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 "¡El ojo ha vuelto!" exclamó la hijastra de un hombre a 
quien le extirparon quirúrgicamente el ojo derecho 
debido a Lesión irreparable. Después de su hijastra y su 
iglesia creído para la curación del hombre, le dieron un 
nuevo ojo sobrenaturalmente por Dios.

 Un hombre de veintiún años sufría de acondroplasia, una
condición genética que es el tipo más común de 
enanismo Después de recibir oración por un milagro 
creativo, él informó que había sido tocado por el fuego de
Dios, y él podía mover sus brazos, que anteriormente solo
habían tenido movilidad limitada. Luego, durante el año 
siguiente, creció cinco pulgadas de altura como una 
manifestación tangible del reino de Dios en la tierra!

 Una mujer respondió con fe a un llamado al altar para 
aquellos que eran seropositivos. Cuando un ministro 
declaró sanidad sobre ella, sintió que el calor fluía por su 
cuerpo. El siguiente día, ella fue a ser nuevamente 
probada, y los resultados fueron ¡negativo! Ella testifica 
que recibió "alegría, salud y todo lo que necesitaba!

Salvación y victoria sobre el pecado

 Un joven había usado y vendido drogas, prostituido él 
mismo con hombres y mujeres, estado en problemas con 
la ley, y sufría de desequilibrio psicológico. Un día él 
estaba solo en su habitación, desesperado y deprimido, 
cuando Jesús lo llamó por su nombre y dijo: "Te he dado 
muchas oportunidades, pero le has dado la espalda Yo. 
Esta es tu última oportunidad de elegir correctamente”. 
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Esa noche, el poder de Dios lo libró. "Soy un diferente 
persona hoy ", dice. "Yo hago guerra contra el enemigo de
nuestras almas y desarraigarlo del territorio que 
pertenece a Jesús”.

 Un abogado exitoso y rico se sintió "inconfundible vacío 
del que no podía escapar. No pude entiendo por qué a 
menudo estaba triste, deprimido y temeroso." Una 
pregunta siempre presente sonó en su mente: es esto es 
todo lo que hay en la vida? Después de responder el 
mensaje del reino de Dios, dice ella, "Jesús derritió mi 
corazón como se lo di a él. Comencé mi propia relación 
personal con Él, ya que sentí Su presencia por primera 
vez en mi vida... Jesucristo llenó ese vacío dentro de mí”.

 Un jugador de Major League Baseball se centró solo en su
éxito y se escapó de su relación con Dios. "Entonces, mi 
amigo me llevó a la capilla del béisbol", dijo. dice: “donde
le di mi corazón a Jesús. No se cómo para explicarlo, pero
sentí que se había levantado una pesada carga de mi 
alma... El odio, los resentimientos, el resentimiento, 
amargura, y más comenzaron a desaparecer... Familia, 
ministerio, amistad... todo ha sido restaurado!

Liberación de demonios y opresión

 Durante  un retiro  espiritual,  una  mujer  que  estaba  en
esclavitud  para  el  rechazo,  el  abandono  y  la  culpa
llevaron  a  renunciar  a  ella  esclavitud  a  través  de  la
oración. "Cuando terminé", dice ella, "yo Sentí que cada
opresión  me  dejaba.  Hoy  me  siento  libre  de  eso
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maldición  generacional  de  abandono.  El  dolor  en  mi
corazón ¡desapareció!

 "Estaba vacío y quería morir", dijo un joven que fue 
diagnosticado con trastorno esquizofrénico y trastorno 
obsesivo compulsivo y le dijeron que sería en medicación 
por el resto de su vida. Entonces él respondió a un 
llamado al altar para aceptar a Jesús. "Me sentí como un 
nuevo, cambiado hombre ", dijo. "Esa noche, sentí que 
subía la electricidad y por mi cuerpo”. Este joven ha 
estado fuera de su medicación durante nueve años, y él 
sigue siendo libre de depresión

 Una mujer en el Medio Oriente había sido violentamente 
demonio. poseído por treinta años. Se amarró una 
cadena su estómago, y la cadena estaba unida a un 
agujero en el pared, para evitar que lastime a otros. La 
atmósfera fue acusado de oposición espiritual. Después 
de que un pastor ordenó a los demonios del miedo y el 
suicidio que abandonaran la mujer poseída, en el nombre
de Jesús, y después de la mujer primo rezó, cantó y adoró
a Dios, la mujer calmada. Por primera vez en tres 
décadas, sus cuerdas y las cadenas fueron removidas, y 
ella comenzó a comportarse normalmente. Cenó 
tranquilamente y durmió un rato.

Prosperidad

 "¡Señor, prometiste que viviría en abundancia!" rezó un 
hombre que le había dado a Dios con sacrificio y confiaba
en él para satisfacer las necesidades financieras de su 
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familia. Sus ahorros se redujeron a $ 1,200 y tenía 
facturas que pagar. Cuando le pidió a su esposa que 
consiguiera la cajita que contuvo sus ahorros, dijo, "¡Hay 
$ 11,200!" Diez mil dólares habían sido colocados 
sobrenaturalmente dentro la caja

 Un pastor y su esposa se activaron en lo sobrenatural. 
poder del reino de Dios. Rezaron por un hombre que 
tenía una deuda de medio millón de dólares porque su 
contador no había pagado sus impuestos, y creían por el 
cancelación de la deuda. El milagro tuvo lugar! Primero 
el hombre fue notificado de que la deuda se había 
reducido a la mitad. Un mes después, recibió una 
notificación de que el resto de la deuda había sido 
cancelada.

 Una familia se enfrentó a una ejecución hipotecaria 
inminente en su hogar porque las horas de trabajo del 
padre se habían reducido, haciéndoles imposible cumplir 
con su hipoteca pagos "Comenzamos a declarar un 
milagro de Dios" ellos dijeron. Estaban seguros de que Él 
proveería. No mucho después, Dios le habló a un amigo 
de la familia en oración: diciendo: "No se quedarán sin 
hogar, porque tú lo harás dáselo a ellos." El amigo les dio 
$ 95,000 por la compra de su casa.

Vida de resurrección

 El bebé prematuro de una pareja nació muerto y tuvieron
que esperar doce horas antes de recibir permiso para ver 
su cuerpo de la hija en la morgue. Cuando su iglesia 
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escuchó La noticia, comenzaron a interceder por la 
familia finalmente se permitió a los padres entrar en la 
morgue, donde sus el cuerpo del niño estuvo tendido 
durante medio día a una temperatura extremadamente 
baja temperaturas La mujer tomó la mano fría de su hija 
en el suyo para decir adiós. De repente, escucharon un 
débil sonido, y el bebé se movió. ¡Dios la había criado! el 
bebé fue llevado inmediatamente a la unidad neonatal, 
donde Los médicos confirmaron que sus signos vitales 
eran normales.

 Un pastor y su esposa fueron enviados a orar por un 
hombre en el hospital, sin embargo, llegaron a la 
habitación justo después de que él tuvo murió. Pusieron 
las manos sobre su cadáver, declarando que Dios lo 
resucitaría, pero se alejaron tristes cuando No lo vieron 
levantado. Después de que dieron condolencias a la 
familia, el hijo del hombre dijo: "¿Qué son ¿estás 
hablando de? ¡Mi padre no está muerto! Mientras que 
hecho confirmado, otra familia gritaba de alegría, 
diciendo que su padre había despertado de la muerte. el 
recepcionista había dirigido al pastor y su esposa al 
¡salón equivocado! El otro hombre por quien habían 
rezado ahora estaba totalmente curado y les decía a todos
que Jesús lo había resucitado! Él y toda su familia 
recibieron Jesús como su salvador.

 Un pastor predicó a su iglesia acerca de salir fe para orar 
por sanidades, milagros y resurrecciones. Dos chicas 
jóvenes, de catorce y quince años, se apoderaron de eso 
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palabra. Una semana después, su abuela sufrió un severo 
Ataque al corazón y murió. Las dos chicas corrieron hacia
ella, asustadas pero lleno de la audacia del Espíritu 
Santo. Después de rezar, ¡volvieron los signos vitales de 
la abuela! El doctor podría No entender cómo una mujer 
de noventa años podría sobrevivir a un ataque tan severo.

1

El reino de dios Está dentro de ti

Jesús  hizo  esta  notable  declaración  a  sus  discípulos:  “No
temas,  pequeño rebaño, porque es  la buena voluntad de su
Padre  a  darte  el  reino”  (Lucas  12:32).  Esta  declaración  se
aplica a Los seguidores de Jesús hoy también. No importa qué
problemas o temores con los que podemos lidiar en nuestras
vidas, Dios nos ha dado su reino, que brilla poderosamente en
la  oscuridad  de  nuestro  mundo,  barriendo  enfermedades,
pecados,  demonios,  carencias  e  incluso muerte.  Te  invito  a
entrar  en  el  reino  de  poder  de  Dios  para  que  lo  veas
demostrado aquí y ahora!

Hay una imagen sorprendente de la tierra en la noche que fue
producido  por  la  NASA  a  través  de  datos  satelitales
combinados.  Cada  punto  blanco  de  luz  en  la  imagen
representa la luz de una ciudad individual u otra fuente de luz,
y  las  luces  colectivas  de  varias  regiones  metropolitanas
aparecen como parches brillantes de iluminación.
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Además de crear  una bella  imagen,  la  manifestación de las
luces  en  "mapas"  satelitales  como  este  se  comunica
información sobre el estilo de vida de las personas en todo el
mundo.  Trazan urbanización. Revelan el  consumo nocturno
de  electricidad  Y  a  veces  se  usan  para  indicar  economía
desarrollo y otros factores sociales en varios países y regiones.
Los investigadores llaman a esto "datos de luminosidad". 1

Luces que brillan en la oscuridad

[Jesús dijo:] Tú eres la luz del mundo. Una ciudad que se establece
en una colina  no se  puede ocultar...  Deja  que tu  luz brille  antes
hombres,  para que vean tus buenas obras y glorifiquen tus Padre
celestial (Mateo 5:14, 16)

Jesús describió a sus seguidores como teniendo "luminosidad
espiritual".  ¿Qué  pasaría  si  pudiéramos  "mapear"  el
resplandor  de  la  luz  de  Dios?  emitido  por  los  creyentes  en
toda la tierra, de modo que el grado de luminosidad indicaba
la  condición  espiritual  y  la  actividad  de  las  personas  ¿por
Dios? Podríamos detectar...

 las  naciones  o  regiones  donde  la  luz  de  Dios  está
brillando más brillante en la tierra hoy.

 hasta  qué punto  y  en  qué medida  hemos extendido  el
reino de Dios en toda la tierra.

La combinación de "datos de luminosidad espiritual" de los
cristianos  de  todo  el  mundo  nos  diría  hasta  qué  punto
estamos  brillando  "como  luces  en  el  mundo  "  (Filipenses
2:15). Si realmente estamos dejando que nuestra luz brillar,
deberíamos  ver  "parches"  de  brillante  luz  espiritual  en



10

nuestras ciudades, estados, regiones y naciones. Los creyentes
se unen en la unidad como "ciudades brillantes" puede disipar
la oscuridad espiritual donde sea que vivan, trabajen y viajen.

Brillando de adentro hacia afuera

En el mapa satelital de la NASA, los puntos blancos de luz son
claramente  visible.  Sin  embargo,  no  podemos  ver  la
electricidad  que  produjo  esas  luces  porque  funcionaba
invisible dentro de numerosos generadores

De manera similar, nuestra luz espiritual es "generada" desde
adentro nosotros. Cuando nacemos de nuevo (véase Juan 3:
1–21),  Dios  viene  a  habita  dentro  de  nosotros  a  través  del
Espíritu Santo, y el reino es establecido dentro de nosotros.
Jesús dijo: "El reino de Dios sí no viene con observación; ni dirán,
'¡Mira aquí!' o '¡Mira allá!' Porque, de hecho, el reino de Dios está
dentro  de  ti”  (Lucas  17:  20–21).  Si  no  se  generó  o  usó
electricidad  en  la  tierra,  nuestro  mundo físico  sería  mucho
más  oscuro  por  la  noche.  Cuando  hay  un  apagón  eléctrico
importante en ciudades o regiones, el brillo en las imágenes
satelitales están disminuidas. Del mismo modo, si  la  luz de
Dios dentro de nosotros está disminuido, por varias razones,
emitiremos  un  débil  luz  espiritual,  y  el  reino  de  Dios  no
avanzará en nuestras vidas —O en el mundo.

Sin embargo, cuando el reino de Dios fluye en nosotros y a
través  de  nosotros  por  el  poder  sobrenatural  del  Espíritu
Santo,  es  como  un  gran  generador.  Esto  sucede  cuando
aprendemos cómo el reino de Dios funciones y luego actuar
según  sus  principios.  ¡Entonces  brillaremos!  Le  daremos
gloria a Dios mientras iluminamos el camino para que otros
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recibir  el  reino  de  Dios  en  sus  propias  vidas,  produciendo
Milagros y transformación.

El reino de Dios primero debe venir dentro de nosotros,
para que pueda manifestarse externamente.

Estuve ministrando recientemente en una reunión en Dallas
donde muchos milagros y curaciones tuvieron lugar bajo la
unción de Dios.  Pastor Damion of Phoenix,  Arizona, estuvo
presente. Él está bajo el cubriendo una iglesia asociada con
nuestro ministerio, y él testificó de un milagro que involucra a
una mujer en su congregación. El padrastro de esta mujer vive
en Detroit y trabajó para una compañía eléctrica. Lo habían
golpeado con una tubería de metal porque se había negado a
hacer algo ilegal en relación con su trabajo. Como resultado,
su ojo derecho tuvo que ser removido, y él Se suturó el área de
los  ojos.  Pastor  Damion  recibió  un  teléfono  llamada  de  la
mujer en su congregación pidiéndole que por favor mantén a
su padrastro en oración.

Este  pastor  había  estado  enseñando  a  su  congregación
algunas  de  los  principios  en  mi  libro  Cómo  caminar  en  el
poder sobrenatural de Dios. Un domingo, Dios lo conmovió
para  reproducir  una  grabación  de  uno  de  los  servicios  de
nuestro  ministerio,  que  descargó  de  nuestra  página  web.
Había  recordado  que  mencioné  algo  sobre  reproducir  tales
grabaciones  durante  un  servicio,  porque  el  espíritu  de
curación  y  liberación  permanecería  en  la  atmósfera,
produciendo  curaciones  y  liberaciones  adicionales  para
aquellos  con  la  fe  para  recibirlos.  Después  de  un  tiempo
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poderoso de adoración, el pastor Damion tocó la grabación en
fe, con la expectativa de que algo sucedería. Hacia el final de la
grabación, recé, y durante esta parte de la iglesia servicio, la
mujer sintió que Dios la impulsaba a colocar su mano sobre su
ojo derecho como un acto profético para acelerar la curación
de su padrastro en Detroit. Ella creía, y el resto de la iglesia
creía con ella que algo iba a suceder. Treinta minutos después
de  que  terminó  el  servicio  de  la  iglesia,  el  pastor  Damion
recibió  una  llamada  telefónica  de  esta  mujer,  que  estaba
gritando  el  teléfono.  Pensó  que  algo  malo  había  sucedido,
pero  ella  dijo:  "¡El  ojo  ha  vuelto!"  Esto  es  lo  que  había
sucedido:  que  mañana,  su  padrastro  todavía  estaba  en  el
hospital,  y  cuando el  doctor  revisaba sus  suturas,  notó que
algo se movía debajo del párpado suturado. El doctor dijo que
no podía ser, así que ¡Lo abrieron y había un ojo! Este hombre
pudo  ver  formas  y  sombras,  como  las  que  un  bebé  recién
nacido ve antes Su visión está completamente desarrollada.
Más  tarde,  pudo  ver  perfectamente.  Dios  había  creado  un
nuevo ojo donde el otro tenía eliminado debido al daño severo
que había sufrido. El padrastro no era creyente, pero después
de este poderoso milagro, se salvó y ahora está ardiendo por
Dios. Y lo que es más, la hijastra del hombre ha podido quedar
embarazada, después de que sus doctores le dijeran que no
podía tener niños. Además, la otra hija del hombre, que vive
en Detroit, fue curada de la enfermedad de Crohn. Esto es lo
que el  ¡el  reino  de  Dios  produce como se  demuestra  en  la
tierra!

El reino del poder
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Muchos de nosotros hemos escuchado a maestros y pastores
hablar sobre el reino de Dios, sin embargo, pocos de nosotros
hemos tenido una profunda revelación y comprensión de lo
que es, por lo que nos perdemos sus verdades y beneficios. No
entendemos  su  potencia  para  cambiar  vidas.  Al  leer  este
capítulo, pídale a Dios que le dé una revelación de Su reino,
con su poder y características. Dioses El reino es una realidad
que podemos recibir y disfrutar hoy.

Gobierno soberano de Dios

 Es el reino de Dios? Es su gobierno soberano en tierra. En el
Nuevo Testamento, la palabra griega para "reino" es basileia,
que significa "realeza",  "regla",  "un reino" (fuerte,  G932),  o
"soberanía",  "poder  real"  (nasc,  G932).  Viene de la  palabra
raíz basileus, que se relaciona con la idea de un "Fundamento
del poder" (strong, G935).

Un reino terrenal es la influencia, el dominio, la voluntad y
señorío de un rey o príncipe sobre un determinado territorio
para  el  propósito  de  gobernar  a  sus  habitantes.  No  puede
haber rey sin dominio y súbditos. El reino del cielo el reino de
Dios es su reino y su fundamento de poder en la tierra. Es su
dominio  o  señorío,  en  el  que  establece  Su  voluntad  aquí  y
ahora a través de la obra redentora de su Hijo. Jesucristo en la
vida de su pueblo. Dios gobierna sobre territorios, entidades y
seres humanos; Él gobierna sobre la enfermedad, pobreza y
opresión. Él es soberano sobre su espiritual enemigo, Satanás
(el diablo), que busca difundir su propio reino de oscuridad en
el mundo para contrarrestar el reino de luz de Dios.
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Todo lo que un rey gobierna se llama su dominio o territorio.

Dios es el gobernante supremo del universo, incluido nuestro
mundo,  y  quiere  que  seamos  participantes  activos  en  la
difusión de Su reino aquí "La tierra es del Señor, y toda su
plenitud,  el  mundo y los  que en él  habitan”  (Salmo 24:  1).
Dioses  el  reino  invisible,  eterno  y  permanente  impacta  lo
visible,  mundo  físico  y  natural  por  medio  de  hombres  y
mujeres que son nacido por el espíritu en su reino.

Dondequiera  que  gobierne  el  reino  de  Dios,  se  demuestra
visiblemente: y toda obra del enemigo debe partir porque la
oscuridad  no  puede  permanecer  en  el  mismo  territorio
ocupado  por  su  luz.  Por  ejemplo,  cuando  el  reino  de  Dios
viene sobre un individuo, entonces la enfermedad, el pecado,
la maldad y cualquier otra obra del infierno deben huir.

Estaba  ministrando  en  una  conferencia  en  la  iglesia  más
grande del  Perú,  y  celebramos un milagro y  un servicio  de
curación.  Fue allí  donde yo  conoció  a  Loretta  Ismaeles,  de
siete años, que nació sin glándula tiroides. Esta enfermedad
causa enanismo y otros síntomas, incluida la falta de cabello.
Loretta sufría diariamente de debilidad y somnolencia Ella le
diría  a  su madre que ella  quería  ser  curado; ella  no quería
pasar  el  resto  de  ella  pastillas  para  tomar  la  vida,  que  el
médico le había recetado para mantener su enfermedad bajo
control.

Esta niña asistió al milagro y al servicio de curación con ella, y
mientras estaba ministrando,  Loretta sintió que el  fuego se
alzaba hacia ella corazón y en su boca, y ella lo exhaló. Ella
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creía  que ella  estaba  exhalando sus  diversas  enfermedades.
Cuando ella fue al altar para testificar de su curación, le pedí a
uno  de  los  médicos  que  revisa  su  garganta  y  busca  una
glándula tiroides. El doctor la examinó y sintió la glándula!
Dios había creado una nueva tiroides dentro de ella Loretta
lloró  de  felicidad.  Ella  comprobó  la  glándula  ella  misma  y
saltó de alegría cuando lo sintió. Ella estaba feliz sabiendo que
estaba curada, podría dejar de tomar el medicamento, y ya no
tendría  que  lidiar  con  la  falta  diaria  de  fuerza  y  otros
síntomas.  Esto  fue visible  demostración de la  presencia  del
reino de poder de Dios en nuestro mundo de hoy, llevando su
voluntad de curación e integridad a la tierra.

El reino y la iglesia

Para entender el reino de Dios, debemos darnos cuenta de que
No  es  lo  mismo  que  la  iglesia.  Hoy,  muchos  pastores,
maestros  y  creyentes  extrañan  la  clara  revelación  y  la
intención de Las Escrituras sobre el reino. Jesús habló de la
reino más de cien veces, mientras se refería a la Iglesia solo
dos  veces.  Después  de  su  crucifixión  y  resurrección,
Permaneció  en  la  tierra  durante  cuarenta  días  antes  de
ascender  a  cielo.  ¿Qué  hizo  Él  durante  este  tiempo?  Él
instruyó  a  sus  discípulos  sobre  el  reino.  (Ver  Hechos  1:3.)
Jesús es Dios el Hijo (completamente Dios y completamente
Hombre), y después de que Él cumplió Su misión en la tierra,
Dios el Padre lo estableció como Gobernante sobre el mundo.
Como dice en Apocalipsis 11:15, "Los reinos de Este mundo se
han convertido en los reinos de nuestro Señor y de Su ¡Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos! Dios le dio a Jesús toda
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autoridad en el cielo y en la tierra. (Ver Mateo 28:18.) Él es
nuestro Señor y Rey, y por medio de Él, el reino de Dios se
extendió por todo el mundo.

En consecuencia,  la  iglesia  está  compuesta  de  aquellos  que
tienen sido redimido a través de la muerte y resurrección de
Jesús y quienes están llamados a expandir su reino, tal como
lo hizo Jesús cuando vivió en la tierra. La iglesia no es el reino
sino  más bien la  agencia  a  través  de la  cual  se  extiende el
reino.  La  mayoría  de  nosotros  tenemos  mucho  más
conocimiento sobre la doctrina y cultura de nuestras iglesias y
denominaciones individuales que nacemos sobre el Reino de
Dios. Sin embargo, la iglesia siempre debe estar sujeto a los
propósitos  del  reino.  No cristiano iglesia  o  ministerio  debe
conducirse  de  acuerdo  a  su  propia  agenda.  En  el  reino
sobrenatural,  deberíamos  estar  gobernados  por  una
mentalidad del reino en lugar de una mentalidad democrática.

El reino de Dios y el reino de los cielos

Otro malentendido sobre el reino es el significado de la frase
"reino  de  Dios"  versus  la  frase  "reino  del  cielo."  En  las
Escrituras, estas frases a menudo se usan indistintamente. Sin
embargo, a pesar de que son similares, creo cada uno implica
algo  específico.  El  reino  de  los  cielos  es  una  ubicación
espiritual  llamada  "cielo",  desde  el  cual  Dios  gobierna  y
influye  en  la  tierra  y  el  universo  entero.  Esto  es  de  dios
morada  o  atmósfera  donde  su  trono,  corte  se  encuentran
ángeles, ancianos y demás. (Ver, por ejemplo, Apocalipsis 4:9-
10.) El asiento de gloria y poder del Padre es rodeado de "luz
inaccesible" (1 Timoteo 6:16).
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El reino de los cielos es el dominio de Dios.

El  reino  de  los  cielos  es  invisible,  pero  impacta  lo  visible
mundo como el reino de Dios Todo lo que ocurre en la tierra
para avanzar el reino primero debe ser revelada, declarada, y
decretado en el cielo. El reino de Dios extiende el dominio y
autoridad  del  Rey  sobre  el  mundo.  Es  el  reino  donde  se
obedece su voluntad, produciendo un cielo en la tierra.

Podemos decir que el reino de Dios es la atmósfera producido
por  nuestra  relación  de  obediencia  y  sumisión  a  Él.  La
atmósfera  espiritual  y  emocional  de  cualquier  persona.  El
lugar es el resultado de las relaciones. Por ejemplo, cuando es
bueno existen relaciones entre los miembros de un hogar, un
Se  puede  percibir  una  atmósfera  positiva  en  su  hogar.
Nosotros  experimentaremos  algo  similar  donde  quiera  que
esté la voluntad de Dios obedeció y su reino toma dominio
sobre un territorio, lugar, o persona. Si tenemos una relación
correcta  con  nuestro  celestial  Padre,  experimentaremos  la
atmósfera  espiritual  del  cielo  en  la  tierra,  y  podemos
transmitir esa atmósfera a los que nos rodean nosotros.

En este libro, nuestro enfoque es el reino de Dios: cómo Dios
quiere  que  los  creyentes,  como  la  iglesia,  continúen
expandiendo  su  reinado  en  la  tierra  a  través  de  nuestra
autoridad en el Rey Jesús y nuestro poder en El espíritu santo.

El reino de Dios es su voluntad y dominio ejercido en la
tierra como en el cielo.

Cualidades del Reino de Dios
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Exploremos  varias  cualidades  distintivas  del  reino  de  Dios
para que podamos actuar sobre ellos a medida que avanzamos
en Su reino en la tierra.

1. Es un reino sobrenatural

Jesús dijo: "Mi reino no es de este mundo". (Juan 18:36 nvi)

El  reino  de  Dios  no  es  físico,  ni  tiene  un  mundo  terrenal
capital, como Roma era la capital del imperio romano. Es un
reino  sobrenatural  o  espiritual.  Su  capital  está  en  el  cielo,
desde que Dios reina.

La capital del reino de Dios está en el cielo.

Porque el reino de Dios no es de este mundo, no llegar por
medios naturales. No veremos un físico edificio, ejército o algo
por el estilo desciende del cielo.

Como hemos notado, el reino de Dios está dentro de ti y de
mí,  y  está  entre  nosotros  y  nuestros  otros  hermanos  y
hermanas en Cristo: Donde sea que vayamos. Es la vida de
Dios  ejerciendo  su  influencia  en  tierra  como  el  poder  del
Espíritu Santo trabaja a través de nuestra humanidad.

El reino se revela visiblemente a través de milagros y signos
del  amor  incondicional  de  Dios.  Por  ejemplo,  cuando  una
persona  es  liberada  de  influencias  demoníacas,  vemos
evidencia física de la llegada del reino de Dios y su colisión
con  el  reino  de  Satanás;  a  menudo  hay  síntomas  como
convulsiones ya que este último es expulsado de la vida del
individuo. Además, llegará el día en que el reino de Dios llegar
visiblemente para que cada ojo en la tierra vea cuando Jesús
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regrese físicamente para establecer su gobierno en la tierra.
(Ver por ejemplo, Apocalipsis 1: 7;1 Tesalonicenses 4: 16–17.)

2. Es un reino de poder, no solo palabras

Porque el reino de Dios no está en la palabra sino en el poder. (1
Corintios 4:20)

El reino de Dios nunca fue destinado a ser proclamado con
palabras  solas,  de  manera  abstracta.  Tampoco  iba  a  ser
comunicado  como  algo  que  vendrá  solo  en  el  futuro.  Eso
siempre estaba destinado a ser anunciado con poder, y en el
presente, en el ahora. El apóstol Pablo escribió: "Por nuestro
evangelio no vino a ti solo de palabra, sino también en poder y
en  el  Espíritu  Santo  y  con  mucha  seguridad  "  (1
Tesalonicenses  1:  5).  Muchos  predicadores  hablan  sobre  el
reino,  pero no tienen demostración acompañante de lo que
enseñan.  Estos  espectáculos  carecen  de  revelación  de  las
verdaderas cualidades del reino de Dios. Está fácil de predicar
algo que no se puede probar porque eso así, no ponemos en
riesgo nuestra reputación. Pero cada vez que el se predica el
reino, debe haber una demostración visible del poder de Dios
para  sanar  a  los  enfermos,  liberar  a  los  cautivos  y  a  los
oprimidos, y salvar a los perdidos. Considere el ministerio de
Jesús:  Y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas,
predicando el evangelio del reino, y curar todo tipo de enfermedades
y todo tipo de enfermedades entre la gente. (Mateo 4:23)

Cada vez que se predica el reino, debe manifestarse con
un acto visible de poder.

Es posible que sepa que el significado de la palabra evangelio
es "buenas Noticias." Entonces, ¿qué debería suceder cuando
proclamamos  el  "evangelio  del  reino“?  Las  mismas  cosas
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buenas  que  sucedieron  cuando  Jesús  predicó  Demostró  el
poder del reino con milagros, signos, curaciones y expulsión
de demonios. Cada vez que anunciaba las buenas nuevas del
reino, estas cinco entidades, que han afectado a la humanidad
desde la caída de hombre, no podían quedarse: 

 Enfermedad

 Pecado

 Demonios

 Pobreza

 Muerte

Enfermedad, el pecado, los demonios, la pobreza y la muerte
proceden  del  reino  de  Satanás;  por  lo  tanto,  cada  vez  que
Jesús  los  confrontaba  la  superioridad  del  reino  de  Dios,
experimentaron  total  derrota.  Desafortunadamente,  hay
muchos teólogos y predicadores de hoy que nunca han sido
testigos  de  la  sanidad  o  la  expulsar  demonios  porque  solo
tienen un mental conocimiento del reino, no un conocimiento
experimental del mismo.

No han sido  testigos  del  poder  de  Dios  manifestándose  en
forma visible.  En una cruzada milagrosa en nuestra iglesia,
prediqué sobre el poder de Dios y luego ministró ese poder a
otros  en  un  manera  demostrable  Entre  los  asistentes  a  la
reunión  era  una  mujer  llamada  Madeline  que  estaba
embarazada y tenía recibió un mal diagnóstico sobre su bebé.
Cuando ella tenía ido para su primer sonograma, el personal
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médico tenía detectó que a su bebé le faltaba el riñón derecho.
Madeline Estaba triste pero comenzó a rezar por un milagro.
El  siguiente  mes,  ella  tuvo  otro  sonograma,  y  los  médicos
confirmaron  que  el  riñón  derecho  del  bebé  no  se  había
formado. Pero Madeline no dio arriba. Ella continuó luchando
la buena batalla de la fe.

En medio de esta angustiosa situación, ella asistió al cruzada
curativa, creyendo en un milagro creativo. Le di un altar llama
a todos los que necesitaban un milagro creativo, y Madeline
Fue uno de los primeros en responder. Declaré la palabra, y
ella  se  apoderó  de  él,  llorando  y  creyendo  que  Dios  había
hecho lo milagro. Durante el noveno mes de su embarazo, ella
fue a su última ecografía, y el médico dijo que no Entiende lo
que pasó.  Lo que no había existido antes estaba allí  ahora:
¡había aparecido el riñón derecho del bebé! La gloria de Dios,
después del nacimiento, Madeline alegre y agradecida testificó
que  su  hija  estaba  sana  y  tenía  toda  su  órganos  El  poder
sobrenatural del reino había realizado un milagro creativo que
la ciencia médica no pudo producir.

La revelación del mensaje del reino nosotros proclamar
puede ser probado por lo visible manifestación de Dios

poder, dominio y autoridad.

3. Es un reino inquebrantable

Estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido. (Hebreos
12:28)

Nuestro mundo está siendo sacudido de muchas maneras. Los
cielos,  los mares,  el  terreno,  la  economía global,  los líderes
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mundiales y gobiernos, iglesias individuales, denominaciones
y todos los ministerios están siendo sacudidos. Solo hay un
lugar seguro para que seamos: en el reino de Dios. Si estamos
bajo su cobertura y autoridad, no podemos ser sacudidos. La
enfermedad no podrá para derrotarnos, la pobreza no tendrá
señorío sobre nosotros, económica las crisis no nos robarán
nuestra paz o nuestro pan de cada día, moral la corrupción no
se apoderará de nuestros hijos, y natural Los desastres no nos
devastarán. Prevaleceremos sobre todas las cosas debido a la
cobertura o protección del inquebrantable Reino de Dios.

Por  lo  tanto,  el  que  escucha  estos  dichos  Míos,  y  hace  ellos,  lo
compararé con un hombre sabio que construyó su casa en la roca: y
la  lluvia  descendió,  vinieron  las  inundaciones  y  el  los  vientos
soplaban y golpeaban esa casa; y no cayó, porque fue fundado en la
roca. (Mateo 7: 24-25)

4. Es un reino cuya realidad se experimenta aquí y
Ahora

Arrepiéntete,  porque  el  reino  de  los  cielos  está  cerca.  (Matthew
4:17)

Cuando  Jesús  predicó  sobre  el  reino,  se  refirió  a  él
principalmente  en  el  aquí  y  ahora,  diciendo  que  "está  a  la
mano" o "tiene venir a ustedes " (Mateo 12:28), o " ha llegado
entre ustedes" (versículo 28 ntv). Enseñó relativamente poco
sobre  el  reino  como  El  futuro  eterno.  Expresó  el  concepto
como un regalo real, donde no hay pasado ni futuro, solo un
eterno ahora. Jesús dijo que el reino estaba "cerca" porque el
cielo Estaba en la tierra. No le dijo a la gente que esperara la
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muerte para disfrutar el reino en el cielo; Su mensaje fue que
el reino tenía llegó y pudo ser recibido.

Algunas personas piensan que el reino de Dios consiste solo
en El perdón de los pecados y un futuro en el cielo. Es mucho
más!  Tales  personas  se  han arrepentido  lo  suficiente  como
para ser perdonadas y salvadas, pero no se han arrepentido
hasta  el  punto  de  poder  ver  reino  manifestado
abundantemente  en  sus  vidas.  Arrepentimiento  completo,
como  veremos  en  breve,  significa  un  cambio  completo  de
mentalidad. El perdón es solo una entrada a un reino que es
infinito, eterno y de poder ilimitado. Del mismo modo, a lo
largo  de  la  historia,  la  iglesia  en  su  conjunto  ha  se  limitó
porque a  menudo ha  considerado el  reino  como ya sea  un
evento pasado o una realidad futura, sin tener un revelación
de su existencia presente. Ha visto con frecuencia la eternidad
como algo que experimentaremos después de morir o después
Jesús regresa, cuando, en realidad, la eternidad siempre existe
en  el  ahora.  En  el  eterno  ahora,  la  eternidad  es  pasada,
presente  y  futuro  juntas.  La  iglesia  también  ha  evitado  a
menudo  manifestaciones  sobrenaturales,  por  razones  que
abordaremos en Un capítulo posterior.

Por  ahora,  es  importante  saber  que  el  reino  de  Dios  en  la
tierra  fue  establecida  por  Jesús  y,  cuando  regresó  a  cielo,
delegó autoridad a la iglesia para continuar expandiendo el
reino en el aquí y ahora, en el "presente" de cada generación
sucesiva  de  creyentes.  El  reino  trae  todo  lo  que  cada  ser
humano  necesita,  como  la  salvación,  curación,  liberación,
prosperidad y propósito.  Es ser  experimentado hoy,  y  debe
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aplicarse  a  cada  circunstancia  Estamos  experimentando  en
este momento.

El reino de Dios es una realidad eterna que puede afectar
cualquier situación presente, aquí y ahora.

A  lo  largo  del  Nuevo  Testamento,  leemos  del  reino  siendo
llevado a la tierra. Por lo tanto, cuando estoy ministrando y
conocer a una persona que sufre de cáncer, recuerdo que el
cáncer no existe en el cielo Rezo por esa persona y el cáncer
hojas. No tengo que esperar a que Jesús regrese para recibir
curación o curación de ministros, porque soy portador de Dios
reino que manifiesta visiblemente su poder aquí y ahora.

Es lo mismo para todos los líderes en mi ministerio. Mientras
mi esposa,  Ana, estaba ministrando a miles de personas en
una conferencia en Argentina, conoció a una mujer llamada
Alejandra quien había llegado con una bufanda para ocultar
su  calvicie  Alejandra  declaró  que  se  había  sometido  a  tres
operaciones en los últimos doce meses para curar el cáncer de
seno  que  amenazó  su  vida.  Le  habían  quitado  el  seno
izquierdo y ella estaba recibiendo quimioterapia, lo que había
causado la pérdida de su pelo. Había descubierto un bulto en
su pecho del tamaño de un huevo mientras amamantaba a su
hija recién nacida, y Los médicos habían confirmado que era
cáncer. "Cuando escuché la noticia ", dijo Alejandra," todo lo
que sabía hacer era esperar apretado a Dios y decir: "Señor, te
doy mi vida". Yo estaba esperando mi milagro, así que nunca
lo dejo ir”. Esa fue su afirmación de fe.
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Durante la conferencia, la presencia de Dios fue muy fuerte.
Mientras  el  pastor  Ana  caminaba  por  los  pasillos,  ella  se
recostó  manos  sobre  el  hombro  de  Alejandra  y  la  declaró
curada. "YO no sentí nada en ese momento ", dijo Alejandra,"
pero Cuando volví al médico para más pruebas, todos estaban
¡sorprendido de descubrir que el cáncer había desaparecido!
Pero  El  milagro  no  termina  ahí.  Después  de  las  tres
operaciones, ella el seno izquierdo parecía una pequeña masa
del  tamaño  de  una  pasa.  Todo  hasta  el  hueso  había  sido
removido, incluyendo Tejido muscular.  No pudo levantar el
brazo  izquierdo  ni  hacer  nada  de  lo  contrario,  porque  se
hincharía  debido  a  la  falta  de  ligamentos.  Aunque  estaba
agradecida  con  el  Señor  por  su  curación  de  cáncer,  ella
todavía estaba infeliz. Ella no quiso verla cuerpo como era. Su
esposo,  Juan,  continuó  la  historia  diciéndonos:  “Le  dije  a
Dios: '¡Este no es el Dios que conozco! quiero un ¡pecho nuevo
para mi esposa! Entonces hice un pacto, creyendo que Él Lo
haría. Una mañana, ella me dijo: '¡Mira!' Cuando yo miraba,
sus senos eran iguales! La única marca visible era un pequeña
cicatriz causada por la cirugía. Dios creó un nuevo seno! Este
es un verdadero milagro de Dios y una restauración total. El
Señor reconstruido su pecho; esto es algo que no es frecuente
visto!  La manifestación visible del  poder de Dios está en el
"Ahora", y Alejandra está completa, como si el cáncer nunca
hubiera tenido invadió su cuerpo.

El reino de Dios ha venido, viene y vendrá.

El carácter del reino de Dios



26

¿Cómo podemos reconocer que el reino de Dios realmente ha
llegado  nuestro  medio?  Podemos  decir  experimentando  y
viviendo de acuerda a, el carácter de su reino.

Porque el reino de Dios no es comer y beber, sino justicia, paz y
gozo en el Espíritu Santo. (Romanos 14:17)

El  reino  de  Dios  no  consiste  en  cosas  materiales  o  meras
palabras pero en tres características principales: justicia, paz y
alegría, que solo se encuentran en el Espíritu Santo.

1. justicia

Vivir  en  justicia  significa  varias  cosas:  (1)  Estar  en  buena
posición con Dios por el perdón y la redención que recibir a
través de la muerte y resurrección de Cristo. (2) Actuando en
las mismas formas en que Dios actúa, como dice en Miqueas
6:  8:  "¿Qué  requiere  el  Señor  de  ti,  pero  para  hacer  con
justicia, amar la misericordia, ¿y caminar humildemente con
tu Dios?  (3)  Presentarse ser  responsable  ante Dios  por  sus
pensamientos, palabras y acciones, y permitirle que te corrija
y te guíe  en  “Caminos de justicia  por  amor de su nombre”
(Salmo 23: 3).

No hay justicia fuera de Dios reino, solo rebelión.

Para  estar  dentro  del  reino  de  Dios,  debemos  ser  justos,
independientemente de qué denominación estamos afiliados o
qué  Podríamos  llamarnos  a  nosotros  mismos.  Podemos
pertenecer  a  una  iglesia  que  es  Pentecostal,  bautista,
metodista  u  otra  cosa,  pero  si  no  nos  hemos  sometido  al
gobierno de Dios, entonces estamos rebeldes e injustos. Solo
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aquellos que están dentro del reino pueden conocer la justicia;
fuera de eso, Satanás nos gobierna. La buena noticia es que
todos  los  que  se  arrepientan  pueden  recibir  el  justicia  que
viene a través de Jesucristo, en la cual nosotros puede entrar
al reino de Dios y tener vida verdadera y eterna.

2. paz

Y el  gobierno estará  sobre  su  hombro.  Y Su nombre se  llamará
Maravilloso... Príncipe de Paz. Del aumento de su gobierno y paz no
habrá fin. (Isaías 9:6–7)

Isaías  el  profeta  proclamó  una  señal  esencial  del  Mesías
(Jesucristo) y la esencia de las buenas nuevas que trae a la
tierra: el gobierno estaría sobre sus hombros. Se haría cargo
de la gobernanza de los seres humanos, todos quienes se han
perdido bajo su propio gobierno desde la humanidad primero
se rebeló contra Dios. Exploraremos este tema con más detalle
en  el  próximo capítulo.  El  gobierno  del  rey  Jesús  trae  paz
verdadera y duradera a todos los que se someten a ella.

La paz es posible solo cuando uno vive bajo sumisión al
reino, o gobierno, de Jesucristo.

La palabra hebrea para "paz" es shalom, que puede significa
"Integridad",  "solidez"  (nasc,  H7965)  y  "seguro"  con
connotaciones  de  estar  "bien"  y  "feliz"  y  de  "salud"  y
"Prosperidad" (fuerte, H7965). Paz y otras formas de vida. Los
beneficios  vienen como resultado de haber sido justificados
por Jesucristo.
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Una medida del éxito de un gobierno es la paz disfrutado por
sus ciudadanos. Y la verdadera paz en la tierra proviene del
reino  de  Dios.  Por  lo  tanto,  es  en  vano  que  las  naciones
busquen paz fuera de su reino.

¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que el pueblo el trabajo
es  solo  combustible  para  el  fuego,  que las  naciones  agotan  ellos
mismos por nada? Porque la tierra se llenará del conocimiento de la
gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. (Habacuc 2: 13–14
nvi)

La  historia  ha  demostrado  que  la  paz  no  puede  venir  en
ausencia de un gobierno justo; así, las palabras justicia y la
paz siempre estará relacionada; uno no puede existir  sin el
otro.  No podemos experimentar  la  verdadera  paz  sin  tener
justicia. Jesús quiere reinar sobre la raza humana para tráele
justicia y paz.

La obra de justicia será la paz, y el efecto de justicia, tranquilidad y
seguridad para siempre. (Isaías 32:17)

¡Los rebeldes no disfrutan de la paz! Podemos ser "religiosos"
y  aún  tener  una  naturaleza  rebelde  Tratando  de  mantener
todas las reglas o practicar rituales religiosos no trae justicia.
En  Lucas  15,  en  la  parábola  del  hijo  pródigo,  el  hermano
mayor se quedó en casa y cumplió con todas las reglas de su
padre. Sin embargo, En su corazón, era tan rebelde como su
hermano rebelde. La celebración de bienvenida del padre para
el hermano menor, quien se arrepintió, expuso la condición
del hermano mayor corazón. (Véanse los versículos 25–32.)
La paz es una de las principales necesidades de todos los seres
humanos,  y  podemos  entender  por  qué  la  gente  siente
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incómodo, infeliz y miserable cuando no están en relación con
Dios  y  están  llevando  vidas  que  son  contrarias  a  Su  reino
Recibiendo  paz  con  Dios  a  través  de  Jesucristo  pone  fin  a
nuestra rebelión y miseria.

"Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca" dice el
Señor, “y lo sanaré. Pero los malvados son como el mar turbulento,
cuando no puede descansar, cuyas aguas arrojan Lodo y tierra. No
hay paz ", dice mi Dios," para el malvado." (Isaías 57: 19–21)

¿Por qué los océanos siempre están "inquietos", entrecortados
y en movimiento constante? Los científicos han descubierto
que los mares reaccionar continuamente a varias fuerzas. Las
influencias gravitacionales de la luna y el sol producen mareas
altas  y  bajas.  Las  corrientes  También  contribuyen  al
movimiento del agua. Las mareas causan el el agua se mueve
hacia arriba y hacia abajo, mientras que las corrientes mueven
el agua de ida y vuelta. 2 El estado de un individuo que está
separado  de  Dios  es  una  inquietud  inquieta,  similar  a  la
agitación aguas del océano. No puede encontrar la paz y nunca
siente satisfecho.

¿Ha  sido  el  mundo  tan  incómodo  como  lo  es  hoy?  Mira
alrededor y observar cómo las personas con determinación e
incluso  obsesivamente  buscar  placer.  Lo  que  produce  este
implacable  si  no inquietud,  insatisfacción y falta  de paz?  A
menudo, la gente dice cosas como "Quitemos nuestras mentes
de  nuestro  problemas  y  solo  ve  a  hacer  algo!”  "No  puedo
soportar ser solo en casa "o" Siento que me estoy volviendo
loco”.  Algunas  personas  tratar  de  encontrar  alivio  de  su
inquietud yendo constantemente a fiestas o participar en otras
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prácticas que producen placer. Tienen un deseo constante de
ver o experimentar algo Nuevo y fresco. El término moderno
para  este  comportamiento  es  "evasión."  La  gente  quiere
escapar  de  la  realidad.  Porque  ellos  son  agitados,  buscan
formas de "sentir algo bueno" o situaciones en las que pueden
soltar lo que les preocupa. Ellos intentan estimularse a través
de diversión, aventuras y emociones fuertes Estos esfuerzos
expresan la inquietud fundamental producida por lo negativo
fuerzas espirituales, emocionales y físicas en el trabajo en sus
vidas. El apóstol Santiago escribió que la persona que duda
del La realidad de Dios y su verdad es "como una ola del mar
impulsado  y  sacudido  por  el  viento...  Él  es  un  hombre  de
doble ánimo, inestable en todos sus caminos” (Santiago 1: 6,
8).  Mucha gente siente  tirado entre  el  bien y el  mal,  entre
saber que debe hacer lo correcto pero gustarle lo que es malo y
destructivo. Sin embargo, todos necesitan la paz y nunca nos
sentiremos satisfecho sin la paz de Dios. Como dije antes, la
única manera de encontrar la paz es someterse al gobierno de
Dios y recibe su justicia por medio de Jesucristo. Cuando la
justicia  entra  en  nuestros  corazones,  produce  paz  eterna,
descanso y seguridad.

3. alegría

No te aflijas, porque la alegría del Señor es tu fortaleza. (Nehemías
8:10)

¡El reino de Dios también nos trae alegría! Hay una diferencia
entre  felicidad  y  alegría:  la  felicidad  pertenece  al  reino  del
alma, mientras que la alegría pertenece al reino del espíritu.
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La  felicidad  está  conectada  con  circunstancias  externas.
Dependiendo  de  la  naturaleza  de  esas  circunstancias,
sentimos feliz o triste. Mucha gente cree que tener un buen
auto,  una  nueva  casa  y  un  trabajo  bien  remunerado  con
suficiente  dinero  para  cubrir  todas  sus  facturas  les  traerá
felicidad.  Si  ellos  lograr  estas  cosas,  son  temporalmente
felices, sin embargo, el estado de varias circunstancias de la
vida:  finanzas,  relaciones,  salud,  etc.,  a  menudo cambia,  lo
que  significa  que  su  la  felicidad  está  constantemente  en
peligro.

En  contraste,  la  alegría  siempre  está  relacionada  con  una
fuente estable que nunca cambia, no varía y no se ve afectado
por  fuerzas  externas.  Esta  fuente  es  Dios  y  su  reino
inquebrantable. A pesar de las circunstancias que podríamos
estar  experimentando,  su  alegría  es  nuestra  fuerza.
Simplemente tenemos que asegurarnos de mantenernos bajo
sumisión al rey Jesús y su reino; luego lo haremos Ten paz y
gozo en el Espíritu de Dios.

4. El Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es el administrador y ejecutor del Reino. Él
es el único que puede revelar las cosas del reino y de su rey.
(Ver, por ejemplo, 1 Corintios 2:11–12.) Cuando recibimos el
Espíritu Santo,  nos convertimos en portadores del  reino de
Dios, que se revela en ya través de nosotros por el Espíritu.

Sin el Espíritu Santo, no hay reino o Gobierno de Dios.

El  Espíritu  Santo  siempre  está  trabajando  en  la  vida  del
pueblo  de  Dios.  Quienes  se  entregan  a  él.  Produce  gran
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espiritual  actividad,  manifestando  milagros,  curaciones,
signos y maravillas. Él genera lo sobrenatural tanto dentro de
la  iglesia  como en el  reino en general.  Si  el  Espíritu  Santo
fuera removido de nuestro en medio, nos quedaría solo con
una teoría, teología y reino histórico sin poder, uno que sería
incapaz de producir cambio o transformación en las personas.
Justicia,  paz  y  alegría  son  posibles  solo  donde  el  Espíritu
Santo opera.

La iglesia se engaña a sí misma cuando habla del reino de Dios
y el cristianismo pero no permiten el poder sobrenatural de
Dios para ser revelado en la vida de las personas. ¿Cómo es
posible para nosotros para predicar el reino de Dios al mismo
tiempo  ¿ignorando,  rechazando  y  criticando  las  cosas  del
Espíritu?  Cómo  podemos  enseñar  sobre  el  reino  sin
mencionar que estamos llenos con el Espíritu Santo? ¿Cómo
podemos  proclamar  un  reino  de  poder?  sin  producir
sanidades, milagros, signos y maravillas como prueba visible?
¿Cómo podemos acoger el reino y no dar? el Espíritu Santo la
libertad de moverse entre nosotros?

Debemos tratar de manifestar el reino, en toda su plenitud, en
nuestras  propias  vidas  y  en  nuestro  mundo.  Durante  una
cruzada  milagrosa  en  Sudamérica,  conocí  a  Efraín  Sigala.
Había pasado veinte años de su vida conectado a un tanque de
oxígeno,  y  estaba  cansado  de  viviendo  de  esa  manera.  No
podía trabajar (había sido pastor) y apenas podía caminar, por
lo que había sido declarado minusválido. Todos los días,  se
sentía  desmayado.  Rezaría  a  Dios  por  fuerza  para  seguir
adelante.
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Aunque Efraín era cristiano, no conocía el poder sobrenatural
de  Dios,  y  él  no  sabía  sobre  mi  ministerio.  Sin  embargo,
algunos de sus amigos, que también eran pastores, le conté
cómo se mueve el Espíritu de Dios durante mis servicios, y
pagaron un boleto  de entrada para  que él  pudiera asistir  a
nuestras reuniones. Lleno de expectación, Efraín declaró que
volvería  a  casa  totalmente  curado  Durante  el  tiempo  del
ministerio, mientras oraba por un bebé y una mujer que tenía
dificultad para respirar, Efraín le dijo a su esposa: "Ha llegado
el  momento".  Se  dirigió  al  altar  y  compartió  su  historia.
Explicó  que  tenía  pulmonar  fibrosis,  que  había  causado
inflamación  y  tejido  cicatricial  en  las  paredes  pulmonares,
dañando  sus  cuerdas  vocales.  La  pasó  mal  respiraba  y  su
cuerpo funcionaba a baja capacidad. Además, una válvula en
su corazón estaba bloqueada, y los médicos sospechaba que
tenía cáncer Oré por él y, en el nombre de Jesús, reprendí la
enfermedad y decreté el espíritu de vida y la salud del cielo
sobre su cuerpo De repente, comenzó a temblar bajo el poder
del Espíritu Santo Cuando dejó de temblar, sus ojos brillaron
brillantemente. Como un acto de fe,  se quitó la máscara de
oxígeno  y  respiró  profundamente  varias  veces.
Inmediatamente,  comenzó  a  moverse  y  caminar  sin
problemas  ¡Fue  sanado!  Él  caminó  toda  la  plataforma  e
incluso la atravesó. Su piel había sido amarillento antes del
milagro,  pero  ahora  tenía  un  rosa  saludable  resplandor.
¡Efraín fue el epítome de la felicidad! Sus pulmones estaban
sanó, y no ha necesitado el tanque de oxígeno desde entonces.
Él  también  recuperó  el  uso  completo  de  sus  extremidades.
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Este  es  el  verdadero  cristianismo:  el  poder  de  Dios
visiblemente manifestado a través de nosotros, sus hijos. 

La demostración sobrenatural del reino solo viene por el
Espíritu Santo, no por teología o doctrina.

Orando para que venga el reino

Venga tu reino. Tu voluntad se hará en la tierra como está en el
cielo. (Mateo 6:10)

La oración del Señor, que Jesús enseñó a sus discípulos, trata
adorando a Dios Padre, teniendo comunión con Él, y trayendo
su reino a la tierra. Tenga en cuenta que la primera solicitud,
después de " Santificado sea tu nombre" (Mateo 6: 9), es "Tu
venga el reino”. El reino de Dios debería ser nuestra principal
prioridad. Además, esta oración confirma dónde debería estar
el  reino  manifiesto:  "en  la  tierra".  Nuevamente,  muchos
cristianos  creen  que  el  propósito  principal  del  reino  es
llevarlos al cielo; en cambio, está claro que el propósito del
reino  es  traer  cielo  a  la  tierra!  Debemos  entender  que  la
voluntad de nuestro Rey, dominio, y señorío debe llevarse a
cabo en la tierra aquí y ahora,  de la misma manera que se
llevan  a  cabo  en  el  cielo.  Todas  las  otras  oraciones  son
secundarias para este propósito, así como todas de nuestras
necesidades  personales,  problemas,  pruebas  y  dificultades.
Después hemos orado para que se haga la voluntad de Dios en
la tierra tal  como está en cielo,  entonces podemos orar por
nuestro  "pan  de  cada  día"  (Mateo  6:11).  Sin  embargo,  la
mayoría de los cristianos colocan sus problemas y necesidades
personales  por  delante  del  reino  de  Dios.  Ellos  no  darse
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cuenta de que esta es precisamente la razón por la cual sus
necesidades no son cumplidos:  sus prioridades no están en
orden. (Ver Mateo 6: 31–33.)

Cuando el reino es una prioridad en nuestras vidas, cuando
adoramos a Dios, sirve a otros, sana a los enfermos, testifica
de  Jesús,  libera  a  los  oprimidos,  dar  ofrendas  y  llevar  el
evangelio donde quiera que vayamos

—Nuestras  necesidades  serán  abastecidas.  Deberíamos
prestar  mucha atención a  la forma en que esta  parte  de la
oración del Señor se expresa: "Tu venga el reino Hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo. Estas declaraciones no
me  parecen  pasivas  solicitudes  pero  como  asertivas.  Más
tarde, Jesús dijo: "De la días de Juan el Bautista hasta ahora,
el  reino  de  los  cielos  tiene  estado  avanzando  con  fuerza
[ "sufre violencia" nkjv], y los hombres poderosos se apoderan
de él ” (Mateo 11:12 nvi). Estamos para “Agarra” lo que está en
el cielo y tráelo a la tierra. Mientras oramos, nosotros tire a la
tierra lo que sea que esté en el cielo: salud, liberación, paz,
alegría,  perdón,  milagros,  curación,  prosperidad  y  mucho
¡más!  Cuando  dependemos  del  reino  de  Dios,  podemos
visiblemente sacar lo que sea necesario. El cielo es el patrón o
modelo  que  debemos  llevar  a  nuestro  medio  ambiente.
Cuando encontramos personas con artritis, diabetes, cáncer, o
cualquier otra enfermedad, debemos recordar esa enfermedad
no existe en el cielo, y debemos "tirar" del reino de cielo a la
tierra, para que su poder pueda manifestarse y la gente pueda
ser sanado y liberado en el nombre de Jesús.
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La oración del Señor trata de adorar a Dios el Padre,
teniendo comunión con Él, y trayendo su reino a la tierra.

Cómo entrar al reino de Dios

Hasta este punto, hemos aprendido qué es el reino de Dios,
dónde  se  encuentra,  y  sus  principales  cualidades  y
características.  Ahora  nosotros  Descubriremos  cómo  entrar
plenamente en él. Salvación a través de La obra de Jesús en la
cruz es parte de la provisión de Dios,  pero hay También es
algo que debemos hacer personalmente.

1. Nacer de nuevo

Jesús respondió: "Sin duda, te digo, a menos que uno sea nacido del
agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios." (Juan 3: 5)

Al  reino  de  Dios  se  entra  por  nacimiento  espiritual,  y  esto
"Nuevo nacimiento" (1 Pedro 1: 3 nvi) nos da ciudadanía en él.
Nosotros  no  puede  entrar  al  reino  siendo  religioso;  al
pertenecer  a  un  denominación,  ministerio  o  secta;  al  estar
afiliado a un filosofía particular; al conocer la teología de la
salvacióa a través de la cruz; o por cualquier otro medio. Una
separación total de la maldición del pecado debe tener lugar;
el  cordón  umbilical  de  iniquidad  que  nos  conecta  con  el
pecado y la naturaleza rebelde debe Ser cortado. El reino no es
un  mero  "remedio".  Implica  convirtiéndose  en  una  nueva
creación. (Ver 2 Corintios 5:17.)

No hay entrada al  reino de  Dios excepto  por  el  nuevo
nacimiento.

2. Arrepentirse
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Ahora, después de que Juan [el Bautista] fue encarcelado, Jesús vino
a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: "El
tiempo  se  ha  cumplido,  y  el  reino  de  Dios  está  en  mano.
Arrepiéntete y cree en el evangelio. (Marcos 1:14-15)

Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús
llamando  a  la  gente  al  arrepentimiento.  Jesús  no  pudo
presentar Él mismo a los israelitas como el Mesías mientras
que  el  pueblo  los  corazones  no  estaban  listos  para
arrepentirse,  esta  es  la  primera  condición  o  requisito  para
recibirlo. 

En el pasaje anterior, la palabra "predicación" proviene de un
Palabra  griega  que  significa  "anunciar  (como  pregonero
público),  especialmente  verdad  divina  ";  posteriormente,
puede significar "predicar", "a proclamar "o" publicar "(fuerte,
G2784). Ministerio de Jesús continuó donde terminó Juan el
Bautista. No hubo variación en el mensaje que proclamaron;
ambos llamaron a la gente arrepentimiento. ¿Por qué? Porque
el reino de Dios había llegado, nuevamente, los corazones de
las personas tenían que estar listos para recibirlo. Nacer de
nuevo tiene lugar solo por arrepentimiento. 

El arrepentimiento es la condición inalterable para
preparándose para recibir el reino y por ser nacido en el

reino 

En la economía del reino, debemos humillarnos antes de ser
exaltados, debemos dar para recibir, debemos servir para ser
grandiosos,  y  debemos morir  para  vivir.  (Ver,  por  ejemplo,
Mateo  23:12;  Lucas  6:38;  Mateo  20:26;  Juan  11:25.)  En
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consecuencia,  debemos  morir  a  nuestro  propio  "gobierno",
para nuestros deseos egoístas, opiniones y "voto" personal -
entregándonos a Dios, para que realmente podamos vivir en
Él y en su reino.

¿De qué debemos arrepentirnos y por qué?

Todos los que nos gustan las ovejas se han extraviado; nos hemos
convertido, cada uno, a su manera; y el Señor ha puesto sobre él
[Jesús] La iniquidad de todos nosotros. (Isaías 53: 6)

Como veremos en el  capítulo 2,  cada problema y dificultad
que  tenemos  la  cara  comenzó  cuando  los  primeros  seres
humanos se  apartaron de Dios gobierno y trató de vivir  de
acuerdo  a  sus  propias  formas.  Dios  llamó  a  esta  partida
"iniquidad", "pecado" y "rebelión". Todos los seres humanos
han heredado esta naturaleza de iniquidad, pecado y rebelión.
La  única  solución  para  nuestros  problemas  es  volver  a
ingresar  Reino.  Sin  embargo,  hay  tanta  rebelión  hoy  que
muchos  la  gente  ni  siquiera  quiere  escuchar  la  palabra
gobierno en relación con Dios No ven la llegada del reino de
Dios como buenas noticias porque no quieren arrepentirse, o
cambiar sus pensamientos y formas equivocadas.

La iniquidad es equivalente a la rebelión y todas sus
Consecuencias.

El  verdadero  arrepentimiento  implica  un  nuevo  estado  de
ánimo  que  refleja  un  cambio  de  actitud  Este  cambio  es
evidencia del trabajo del Espíritu Santo sobre el corazón de
una persona, lo que finalmente resulta en un nueva forma de
vida para esa persona. El arrepentimiento no es una emoción,
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aunque también se puede expresar a través de las emociones.
Más  bien,  cuando  nos  damos  cuenta  de  nuestra  verdadera
condición espiritual en bancarrota ante Dios y la naturaleza
rebelde  que  nos  ha  alejado  de  Él,  el  arrepentimiento  es  la
decisión que tomamos para girar 180 grados y camina en la
dirección opuesta, hacia Él. Arrepentimiento también indica
nuestra  decisión  de  no  seguir  gobernándonos  a  nosotros
mismos  sino  ser  gobernado  por  Dios,  de  acuerdo  con  su
gobierno. Así, El arrepentimiento hace que el pecado muera.
Aunque  se  requiere  arrepentimiento  para  entrar  al  reino,
también  debemos  buscar  constantemente  renovar  nuestros
pensamientos  y  caminos  de  acuerdo  con  los  de  Dios
pensamientos  y  formas  y  diariamente  sometemos  nuestras
vidas a Él,  para que Seguiremos caminando en la dirección
correcta.

Todo ser humano es rebelde por naturaleza, expresando
esa rebelión a través del pensamiento, elección y

escritura.

Puede que no seas un ladrón, un mentiroso, un adúltero, un
asesino o un perpetuo malhechor, pero en el instante en que
entraste en este mundo, tú lo hizo con una naturaleza rebelde;
Naciste en la iniquidad. (Ver Salmo 51: 5.) La Biblia dice que
"todos  pecaron y  no  alcanzan  la  gloria  de  Dios”  (Romanos
3:23).  En cierto  sentido,  cometer  la  iniquidad es  inevitable
para  nosotros,  porque  la  iniquidad  llega  nuestra  línea  de
sangre  Sin  embargo,  Dios  también  nos  ha  dado  una
conciencia y la capacidad de razonar, que nos ayuda a mostrar
lo correcto de lo incorrecto. Más que eso, nos ofrece su propio
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Espíritu  Santo  para  vivir  dentro  nosotros  y  permitirnos
obedecerle.  Podemos  elegir  vivir  en  iniquidad,  o  podemos
arrepentirnos y entrar en el reino de la vida. Nosotros tener
que volver a nuestros sentidos reconociendo la verdad sobre
nosotros  y  nuestro  estilo  de  vida  pecaminoso.  Entonces,
debemos dar la vuelta e ir por el otro lado.

"Ven  ahora,  y  razonemos  juntos",  dice  el  Señor,  "Aunque  tus
pecados son como escarlata, serán tan blancos como nieve; aunque
son rojos como el carmesí,  serán como lana. Si estás dispuesto y
obediente, comerás lo bueno de la tierra." (Isaías 1: 18–19)

¿Qué significa arrepentirse de todo corazón?

Arrepentirse de todo corazón significa reconocer que tenemos
que  Vivir  independientemente  de  Dios.  Básicamente,  esto
significa que tenemos nos gobernamos y gratificamos nuestra
naturaleza  pecaminosa  viviendo  como  nosotros  satisfecho;
haciendo, pensando y sintiendo lo que queríamos, como así
como priorizando nuestros propios deseos y estándares para
ganancia personal y satisfacción. Nos convertimos en nuestra
propia  autoridad,  decidir  qué  carrera  seguir,  qué  negocio
comenzar, dónde vivir, con quién casarse, etc., sin consultar a
Dios. Es por eso que muchos de nosotros vamos de fracaso en
fracaso,  preguntándonos  por  qué  nacimos  y  si  hay  algún
significado  para  vida.  Nos  preguntamos  por  qué  estamos
deprimidos o por qué tantos jóvenes la gente elige el suicidio,
creyendo  que  terminará  el  terrible  vacío  en  sus  vidas.  La
"libertad" de vivir como queramos, contra la cual  luchamos
tan difícil de defender, nos ha dejado sin propósito en la vida.
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Para  que  nuestro  arrepentimiento  sea  genuino,  debemos
colocarnos, de hoy en adelante, bajo la autoridad y el gobierno
de Dios, permitiéndole tener el reinado completo en nuestras
vidas. Cada decisión que tenemos hacer debe basarse en los
principios del  reino y mandamientos Porque ahora vivimos
para  complacer  al  Rey,  nosotros  no  hará  nada  sin  su
consentimiento,  autoridad  y  Guia.  Este  es  el  verdadero
arrepentimiento!

La evidencia del arrepentimiento es el cambio, y el
cambio no es cambio hasta que haya una genuina

transformación.

Muchas  personas  en  la  iglesia  de  hoy  nunca  se  han
arrepentido verdaderamente. Su condición es evidente por su
constante rebeldía y sus episodios de ira, depresión, egoísmo,
etc.  Carecen  de  paz  y  no  pueden  recibir  completamente  la
justicia que Dios les ha provisto en Cristo. El poder del reino
está  disponible  para  aquellos  que  se  han  arrepentido  por
completo y Renunció a su rebelión contra Dios. Entonces, y
solo entonces, ¿Pueden reclamar Sus promesas de salvación,
sanidad,  liberación,  justicia,  paz,  alegría  y  prosperidad.
También  debemos  darnos  cuenta  que  nuestra  libertad  y
provisión sobrenatural en Cristo no son una excusa para que
vivamos  como  deseamos.  Por  el  contrario,  nos  permiten
disfruta los beneficios del reino al mismo tiempo que nosotros
ministrarlos a los demás.

En  mis  más  de  veinte  años  de  experiencia  en  el  trato  con
personas en el ministerio, he llegado a la conclusión de que la
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mayoría de Los problemas de las personas son causados por la
falta de todo corazón y arrepentimiento. Cuando las personas
son  llevadas  a  arrepentirse  completamente,  muchos  de  sus
problemas dejan de existir,  porque un individuo que no  se
arrepiente Ya no resiste a Dios. En cambio, dice: "Señor, aquí
estoy. voy a hacer lo que me pidas que haga ". Cada vez que
enseñamos a la gente sobre El reino de Dios pero descuido de
hablarles de obediencia, sumisión, y estando bajo su gobierno,
hemos fallado para comunicar la esencia del reino.

Si  eres  cristiano  o  no,  y  si  asistes  a  la  iglesia  o  no,  si  te
identificas  con este  estilo  de  vida rebelde  de  separación de
Dios y te ves perdido y sin dirección, sin saber el propósito
para el  que naciste;  si  tu sientes quieres terminar con todo
porque la vida te parece demasiado; Si usted está enfermo y el
tratamiento médico no ha brindado alivio o curación: es hora
de que experimentes el reino de Dios, aquí y ahora, con las
manifestaciones de su poder. Arrepentirse de tu estilo de vida
pasado; Renunciar al pecado, la iniquidad y la rebelión contra
Dios; y volver a él. Él quiere que su reino se manifieste en tú.
Él  quiere  que  su  reino  se  extienda  a  otros  a  través  de  ti,
trayendo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si Deseas
reconciliarte  con  Dios  y  estás  dispuesto  a  someterte  a  Su
gobierno,  puedes  rezar  esta  oración  de  arrepentimiento  y
recibe perdón para que puedas entrar en el reino de Dios en
toda su plenitud:

Padre celestial, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mi
estilo de vida, que es contrario a ti y a tu reino. Yo apartarme de
todos mis pecados y rebeliones, y deseo seguirte de todo corazón.
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Con mi boca confieso que Jesús es el Hijo de Dios, y creo en mi
corazón que tú, Padre, lo levantó de los muertos. En el nombre de
Jesús, yo soy salvado. Deja que tu reino se manifieste en mi vida.
Úsame para extiende tu reino donde quiera que vaya. ¡Amén!

La prioridad de buscar el reino

Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo Estas cosas te
serán añadidas. (Mateo 6:33)

Hemos aprendido que no hay justicia ni paz fuera del reino de
Dios, porque la rebelión solo produce caos y destrucción. La
única forma de ser justo es recibir la justicia de Jesús por fe y
estar en sumisión al reino de Dios. Cada necesidad que surja
será ser suministrado si nuestras prioridades están en orden.
Cuando  me  concentro  y  alinearme  con  las  prioridades  del
reino, el orden de Dios entra en mi vida, y sus promesas de
suministrarme comida, bebida, ropa, una cama para dormir,
un  techo  sobre  mi  cabeza,  dinero,  y  más  se  activan.  He
probado  este  principio  en  mi  propia  vida  y  ministerio  por
muchos años.

Debemos manifestar, o manifestar, la realidad de la voluntad
de Dios,  señorío  y  dominio de  la  tierra  donde sea  que nos
encontremos con esos quienes están experimentando tiempos
difíciles.  Enfermedad,  opresión,  pobreza,  tristeza,  divorcio,
depresión, crímenes, maldad y los asesinatos no existen en el
cielo. Para terminar o prevenir tales cosas en la vida de una
persona, familia, iglesia, ciudad o nación es establece el reino
de  Dios  en  la  tierra.  Cuando  algo  no  es  alineados  con  la
voluntad de Dios, dependiendo de lo que sea, debemos hacer
Es prioritario realinearlo o eliminarlo.
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Practico el  reino viviendo en mi vida diaria,  pero no soy el
único  ¡uno!  Estoy  constantemente  entrenando  y  equipando
discípulos para tomar el  reino donde quiera que vayan.  En
nuestra  familia  y  ministerio,  vemos  a  miles  de  personas
recibir  salvación,  liberación  y  restauración  a  través  de  mi
esposa y de nuestros ministros, ancianos, diáconos, mentores
y Casa de la Paz (el hogar de la iglesia y líderes del ministerio
de  compañerismo),  así  como  a  través  de  los  pastores  bajo
nuestra  cobertura  espiritual  y  nuestros discípulos alrededor
del  mundo.  En  el  nombre  de  Jesús,  liberan  personas  de
homosexualidad,  lesbianismo  bestialidad,  pornografía,
masturbación, incesto, robo, abandono, brujería y adicciones,
como  las  de  alcohol,  medicamentos  recetados,  y  drogas
ilegales.

Hemos  visto  a  Jesús  sanar  a  personas  con  cáncer,  SIDA,
hepatitis,  artritis,  diabetes,  lupus,  trastornos  bipolares,
esquizofrenia  y  mucho  más.  Muchas  personas  han
experimentado  milagros  creativos,  como  recibir  nuevos
órganos  donde  les  faltaban,  y  la  restauración  de  paladares
hendidos. ¿Por qué está pasando esto? Porque creemos que el
cielo es una realidad que se puede vivir aquí y ahora.

Dos de mis hijos espirituales son pastores de una iglesia en
España, y hacen los mismos trabajos sobrenaturales que yo.
Una joven señora llamada Gabriela Asencio, quien ahora es
consultora  bancaria  y  estudiante de humanidades,  visitó  su
congregación.  Ella  dijo ella  estaba viviendo en el  "infierno"
debido  a  la  anorexia,  la  bulimia,  un  trastorno  bipolar
condición  y  depresión  severa.  En  el  pasado,  ella  solía  se
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lastimó e intentó varias veces suicidarse, y ella también había
estado en  una  sala  psiquiátrica  varias  veces  los  médicos  le
dijeron  que  ella  nunca  mejoraría  y  que  tiene  que  tomar
medicamentos  recetados  por  el  resto  de  su  vida.  Esta  la
medicina la adormecía y a veces incluso la causaba perder el
conocimiento.  Cuando  se  despertara,  volvería  a  perder
controlar.

Estos  pastores  en  España  ministraron  curación  interna  y
liberación a Gabriela, y el poder de Dios la liberó! Ahora, ella
está  completamente  curada  y  llena  del  Espíritu  Santo.  Ella
Testificó: “Mi vida giraba en torno a mi enfermedad. No pude
disfrutaba  cualquier  cosa  y  no  tenía  sueños,  planes  o
proyectos,  me  sentí  solo  y  pasaría  días  planeando  cómo
lastimar y matar yo mismo. Odiaba a mi familia. A menudo no
comía porque sentía culpable, y si comía, no podría controlar
mi  deseo  de  vomitar.  Durante  En los  peores  momentos  de
anorexia y bulimia, no podía comprar ropa para mí o incluso
mirarme en el espejo, ni siquiera para limpiarme a mí mismo.
No  podía  estudiar,  relacionarme  con  la  gente,  perdonar  o
amar a cualquiera”. Ahora, Gabriela estudia, trabaja, sirve y
ama  al  Señor  y  otras  personas.  Ella  es  una  mentora  que
ministra liberación y afirma a otros.

Si decides recibir la revelación en este libro y atrévete a haga
del  establecimiento  del  reino  de  Dios  su  prioridad,  en  el
nombre de Jesús, verás que comienzan a ocurrir milagros. El
reino  invisible  se  manifestará  en  el  reino  visible,  llevando
transformación a la vida de las personas.
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Te animo a tomar esta decisión y a manifestar el reino donde
quiera que vayas. Donde hay oscuridad espiritual, eliminarlo
donde hay enfermedad, expulsa el espíritu de enfermedad. El
reino del poder está dentro de ti. La única cosa lo que debes
hacer es demostrarlo aquí y ahora!

2

El mandato original de dominio

El plan de Dios de expandir su reino sobre la tierra a través de
los  seres  humanos  no  comenzó  con  nuestra  redención  en
Jesús. Está no solo una respuesta a la caída de la humanidad.
Es un eterno propósito, y el plan de Dios ha estado vigente
desde antes de la comienzo de la creación.

En este capítulo, aprenderemos sobre el dominio que Dios le
dio  a  primeros  seres  humanos,  Adán  y  Eva,  y  sobre  sus
intenciones por la tierra Exploraremos cómo Satanás entró al
Edén  para  tentar  a  Adán  y  Eva,  y  cómo  cayeron  de  su
dominio. Lo haremos mira cómo el sacrificio de Jesús en la
cruz restauró nuestra relación con nuestro Padre celestial  y
nos permite cumplir  nuestro dominio propósito.  Y seremos
desafiados  a  cambiar  nuestra  mentalidad  a  evitar  la
mentalidad de "retroceder" o "retracción", para que podamos
recibir una mentalidad de expansión Ya no necesitamos ser
dominado y controlado por circunstancias, problemas y Satán.
Podemos vivir  una vida victoriosa y  una vez más ejercer  el
dominio que Adán y Eva perdieron.
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Hay  mucha  evidencia  del  avance  del  reino  de  Dios  hoy.
Considere  la  historia  de  Paulo  DaSilva,  uno  de  mis  hijos
espirituales.  Aunque  fue  criado  en  un  hogar  cristiano  en
Brasil, por los dieciséis años, Paulo había perdido el rumbo.
Pasó dos años involucrado con drogas,  mentiras y violencia
hasta que tuvo una relación personal experiencia con Dios y
regresó a la iglesia. Él estudió teología, se convirtió en pastor y
trabajó duro para ganar almas, así que su congregación creció
a 450 miembros.  Pero conjunto de embarazo adentro,  y su
iglesia dejó de crecer. En lugar de tener alegría y energía, se
sintió triste y cansado.

Entonces,  descubrió  el  poder  sobrenatural  de  Dios  reino,  y
como lo demostró, Dios lanzó crecimiento en su Iglesia. Ahora
tiene  más  de  1.300 miembros  activos,  y  bautiza  cientos  de
nuevos  creyentes  cada  mes.  Su  ministerio  también  tiene
estableció seis nuevas iglesias en Brasil en menos de dos años.
Los  milagros  que  está  viendo  son  asombrosos.  Dios  está
sanando a las personas de cáncer, SIDA y otras enfermedades
diversas.  Los  matrimonios  son  siendo  restaurado,  y  las
personas  están  siendo  liberadas  de  adicciones  y  están
experimentando prosperidad financiera. La juventud de la la
iglesia  ahora  está  ardiendo  por  Dios,  ministrando  lo
sobrenatural  donde  quiera  que  vayan.  Y  el  liderazgo  de  la
iglesia está siendo transformado a medida que las personas
aprenden a caminar en el poder del reino. Usted puede ¡hacer
lo mismo! 

Pasemos ahora a los orígenes de la autoridad de nuestro reino y
poder.
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Nuestro soberano creador

Al principio Dios creó los cielos y la tierra. (Génesis 1:1)

El primer verso en la Biblia es breve, pero transmite profundo
significado  para  nosotros.  Las  Escrituras  comienzan
explicando los orígenes de la humanidad. Nos dicen de dónde
venimos nosotros, no Dios. Las palabras "en el principio" se
refieren al tiempo, y Dios no está sujeto al tiempo más bien, Él
es quien lo creó. Por lo tanto, Génesis se refiere al comienzo
de nuestro universo y de la humanidad.

La palabra hebrea traducida "Dios" en Génesis 1: 1 es Elohim.
Es el nombre de Dios asociado con Él como el Creador. 3 dios
dio más revelación de sí  mismo cuando Moisés le preguntó
qué Su nombre era. Él respondió: "Yo soy quien soy" (Éxodo
3:14).  Como  dice  un  diccionario  bíblico,  esta  respuesta  "es
más  que  un  simple  declaración  de  identidad...  Es  una
declaración  divina  control  de  todas  las  cosas”.  4  Dios  es
autoexistente. No depende sobre cualquiera o cualquier otra
cosa que exista. El nombre "yo soy" abarca cada aspecto de la
naturaleza de Dios, así como todos los otros nombres por los
cuales es llamado en su Palabra.

En  Génesis,  Dios  no  presentó  a  nadie  ni  a  nada  antes  Él
mismo: "En el principio Dios..." Y esta es la forma en que debe
ser, porque solo Dios puede revelarse a sí mismo y sus obras
para  nosotros.  Tenga  en  cuenta  que  Él  se  presenta
específicamente aquí como el Creador, revelando uno de sus
aspectos más importantes, uno que nadie más posee o puede
duplicar.
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Ningún  otro  ser,  y  ninguna  otra  realidad,  vino  ante  Dios.
Cuando nada de nuestro universo existió, comenzó a crear, y
Lo  primero  que  creó  fueron  los  cielos:  nuestro  universo  y
atmósfera y la tierra. Recuerda que el asiento de Dios trono en
el cielo es la fuente de donde todos los recursos de la tierra (y
el resto del universo) se encuentran, ya que La voluntad de
Dios era que el  cielo viniera a la tierra y se duplicara aquí.
Después de crear el mundo físico y los animales, Dios creó al
hombre y a la mujer como la corona de su creación y puso
ellos a cargo de manifestar Su gloria en este planeta.

Creado a imagen y semejanza de Dios

Entonces Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, según a
nuestra  semejanza...  “Entonces  Dios  creó  al  hombre  a  su  propia
imagen a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó (Génesis
1: 26–27)

La palabra "imagen" se traduce de la palabra hebrea tselem,
que  puede  significar  "parecido"  o  "figura  representativa"
(fuerte,  H6754);  también  tiene  "el  sentido  de  la  naturaleza
esencial"  (vid,  H6754).  Los  seres  humanos  tienen  la
naturaleza esencial de Dios. La palabra "semejanza" es de la
palabra hebrea demuwth, que puede significar "semejanza",
"similitud" (fuerte, H1823), "forma; figura; formar; modelo."
Esta palabra "significa el original después de lo cual se modela
una cosa” (vid, H1823). Creo que La Biblia  viva capta mejor el
sentido de Génesis 1:27: "Me gusta hizo Dios al hombre”. Dios
creó al hombre como él mismo. El yo Soy tomado el hombre
de su sustancia. También podríamos decir que Él Se reprodujo
en el hombre. El hombre debe estar en la tierra como Dios
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está  en  el  cielo  Para  ayudarnos  a  comprender  esta  notable
verdad,  veamos  un  ejemplo  natural  Cuando  los  padres
engendran un hijo,  producen otro ser  humano cuyos  genes
provienen  de  ellos.  La  composición  genética  de  mis  hijos,
Bryan y Ronald, proviene de tanto su madre, Ana, como yo.
Pertenecen  a  nuestros  linajes,  y  son  la  continuación  de  la
familia Maldonado aquí en tierra. De manera similar, ya que
fuimos  creados  a  partir  de  esencia  de  Dios,  tenemos  sus
"genes".  No  somos  "dioses";  nosotros  No  son  divinos.  Sin
embargo, tenemos la naturaleza de Dios y características Por
eso leemos en las Escrituras que los  seres  humanos fueron
creados  para  ser  "un  poco  más  bajos  que  Dios  [Elohim]”
(Salmo 8: 5 lbla).

Varias versiones de la Biblia traducen a Elohim en el versículo
anterior como "Ángeles" o "seres celestiales", pero creo que es
apropiado  traducir  la  palabra  como  "Dios",  como  el  nuevo
estadounidense  La  Biblia  estándar  lo  tiene.  Dios  creó  a  la
humanidad en su propia clase y categoría; Él nos creó en su
linaje.

El hombre debe estar en la tierra como Dios está en cielo.

Hay  varias  formas  significativas  en  las  que  somos  como
nuestro Creador. Veamos algunos de ellos. Primero, "Dios es
espíritu"  (Juan  4:24),  y  la  esencia  de  los  hombres  y  las
mujeres es el espíritu. (Ver,por ejemplo, Eclesiastés 12: 7.) El
hombre es un espíritu con un alma que habita en un cuerpo
físico.  Segundo,  Dios  piensa,  imagina,  genera  ideas  y  hace
planes;  los  seres  humanos  hacen  lo  mismo  usando  los
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cerebros  físicos  que  nos  ha  dado.  Tercero  dios  expresa
emoción, y los seres humanos expresan emoción. Cuarto, Dios
experimenta  dolor  cuando es  rechazado y  traicionado,  y  Él
también ama, da y perdona; La humanidad hace lo mismo.
Quinto, Dios tiene la capacidad de odiar: no odia a ninguna
persona, pero Él odia el pecado. Las personas también tienen
la capacidad de odiar, aunque, debido a la naturaleza caída,
esta cualidad a menudo sido distorsionada y abusada; ha sido
el motivo de terrible conflicto y destrucción en el mundo.

Ningún ser creado además del hombre posee todo lo anterior
cualidades, porque los seres humanos somos los únicos que
Dios  creó  a  su  imagen  y  semejanza.  De  nuevo  por  favor
entiendo que no estoy implicando que los seres humanos son
Dios sino que son de la misma "especie" que Él. Adán y Eva
fueron la extensión de Dios, y estaban destinados a hacer de la
tierra como es el cielo. 

Creado para tener dominio

Entonces  Dios  los  bendijo,  y  Dios  les  dijo:  "Sean  fructíferos  y
multiplicar llena la tierra y la somete; tener dominio sobre los peces
del mar, sobre las aves del aire y sobre todo ser vivo que se mueve
en la tierra”. (Génesis 1:28)

Las  personas  fueron  creadas  para  “tener  dominio,”  o  para
descartar. Ellos fueron los representantes legales de Dios para
aplicar o hacer cumplir sus leyes del reino en la tierra.

Hace  algún  tiempo,  fui  invitado  a  predicar  en  Rosario,
Argentina, en un evento de tres días para líderes cristianos.
Antes de ir, pasé varios días en presencia de Dios, buscando
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fervientemente su rostro, Su dirección y su guía para ese viaje.
Cuando  llegué  a  Argentina,  pasé  más  tiempo  buscando  su
rostro, rezando en el espíritu, adorando e intercediendo, hasta
que escuché claramente Su voz, diciendo: "Voy a hacer algo
inusual".  Sobre  el  último  día,  habíamos  programado  una
reunión nocturna en una plaza de toros con asientos de piedra
y arena, pero estaba lloviendo, y los anfitriones Pensé que era
mejor cancelarlo. La lluvia caía duro, y gran parte del equipo y
muchas de las luces que se había instalado previamente en
preparación para la cruzada Fueron dañados.

La lluvia  paró y  todo estaba mojado,  pero la  gente todavía
vino, y el lugar se llenó. Cuando fue mi turno para ministrar,
el pastor anfitrión del evento me dijo: "Date prisa, porque La
lluvia  está  por  comenzar  de  nuevo.  Solo  haz  una  oración
rápida por el enfermo." Tan pronto como tomé el micrófono y
comencé a dar la bienvenida a la gente, más de doce mil que
habían venido de diferentes partes del país, la lluvia comenzó
a llover abajo con fuerza Nubes oscuras cubrían la plaza de
toros,  y  la  lluvia  estaba  implacable  despiadado.  En  ese
instante, el Señor me guio a decir muy oración simple: "Señor,
gracias  por  la  lluvia  natural  que  das  nosotros,  pero  no
queremos  lluvia  natural.  Queremos  que  derrames  lluvia
espiritual”.

Al instante, la lluvia paró, las nubes oscuras desaparecieron y
El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Fue tan increíble
momento en que todos los que estaban buscando un milagro
profundamente  conmovido  Dios  hizo  una  señal  inusual  al
detenerse instantáneamente ¡la lluvia! También demostró un
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principio de dominio en el que El mundo natural está sujeto a
la voluntad de Dios a través de personas que Él usa como sus
instrumentos. Pude predicar, ministro curación y milagros, e
incluso hablar palabras proféticas sobre el país. Y esa noche,
fuimos testigos de milagros increíbles.

Entre  los  muchos  testimonios  que  escuchamos,  recuerdo
especialmente los dos dados por personas para quienes Dios
creó nuevos riñones. Una era una señorita que había nacido
con un solo riñón; el otro era un hombre que había tenido uno
de  sus  riñones  remoto.  El  hombre  estaba  totalmente
sorprendido de lo  que había sucedido y lloró y  agradeció a
Dios por el milagro. Él testificó que aunque le habían retirado
el riñón, ahora podía sentirlo dentro. Para confirmar lo que
sintió,  después  de  la  cruzada,  regresó  al  médico,  quien
confirmó que tenía un nuevo ¡riñón!

Otro poderoso testimonio vino de un hombre que había sido
Falta  de  hueso  en  el  talón  debido  a  una  malformación
congénita. Dios hizo un milagro creativo y llenó el hueso de su
pie.  Que  es  Además,  la  hija  del  hombre  recibió  el  mismo
milagro en su hogar, a cientos de millas de donde estaba la
cruzada teniendo lugar. Además, una mujer testificó que fue
sanada  de  arritmia  cardíaca.  Muchos  más  testimonios  de
poderosos  los  milagros  fueron  compartidos  esa  noche,
testimonios que demuestran El deseo de Dios de extender su
reino por toda la tierra.

Aprendamos ahora más sobre el dominio que Dios les dio
a Adán y Eva.
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"Sea fructífero, multiplique y llene la tierra"

El  mandato  que  Dios  le  dio  a  la  humanidad  comenzó  con  "Sé
fructífero  y  multiplicar;  llena  la  tierra..." Aquí,  nuevamente,
vemos los conceptos de tanto nuestro llamado a la expansión
como  nuestra  representación  de  Dios  imagen.  Los  seres
humanos  estaban destinados  a  continuar  llenando  la  tierra
con el  reino de Dios a través de las  sucesivas  generaciones
nacidas de Adán y Eva y sus hijos.

Creo que el dominio era el nivel más alto de poder espiritual
dado  al  hombre,  es  un  "poder  territorial".  Por  lo  tanto,  el
primero Lo que Adán y Eva tenían que saber era su territorio.
Nosotros  no  puede  gobernar  sobre  un  territorio  que
ignoramos o desinformado acerca de Entonces. 

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para
cuidarlo y conservarlo. (Génesis 2:15)

Después de crear a Adán, Dios lo puso en el ambiente de Su
presencia. La palabra "Edén" significa "placer" o "deleite". La
palabra  "jardín"  significa  "recinto"  o  un  lugar  "cercado".
Proviene de una palabra raíz que significa "cubrirse"; es algo
que "protege", "defiende", "cubre" o "Rodea". Cuando estamos
en la gloria de Dios, estamos rodeados por y protegido por la
presencia de Dios.

El jardín del Edén era la base de las operaciones, o el inicio
punto,  que  Dios  dio  a  los  seres  humanos,  porque  siempre
fueron pretendía tener su gloria como su habitación. Desde
este punto adelante, debían expandir el gobierno de Dios por
toda la tierra, trayendo esa gloria con ellos.
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Deberíamos entender que aunque Edén era el lugar de donde
todo comenzó, se menciona pocas veces en Sagrada Escritura.
Ni siquiera se menciona de nuevo en Génesis después de los
primeros capítulos varios. De mi investigación, he concluido
que Edén no era un lugar físico en la tierra; más bien, fue una
puerta abierta o entrada al cielo. Era un ambiente esa era una
"puerta" o "portal" al  cielo porque Dios manifestó su gloria
allí. Adán se mudó a donde la gloria o La presencia de Dios se
conmovió.  Más  tarde,  otras  personas,  incluido  Jacob,  tuvo
encuentros con la presencia de Dios, y estos los encuentros no
ocurrieron en un lugar estacionario en la tierra. En El caso de
Jacob, mientras pasaba la noche en una ciudad llamada Luz,
él  tuvo  un  sueño  en  el  que  vio  una  escalera  del  cielo  que
descendió a la tierra. Llamó al lugar donde tenía esto sueño
"Betel",  que  significa  "casa  de  Dios".  (Ver  Génesis  28:17.)
Bethel era, en cierto sentido, el "Edén" de Jacob.

El principio predominante del reino de Dios es permanente
expansión.  Del  mismo  modo,  la  expansión  debe  ser  la
mentalidad  del  Iglesia:  nunca  disminuya,  encoja  o  se
estanque. Por ejemplo, nuestro ministerio ha sostenido una
continua expansión durante nuestros años de servicio a Dios y
su reino. Empezamos con doce personas que se reunieron en
la  sala  de  mi  casa  y  nuestro  los  números  aumentaron  a
cuarenta en tres meses. Como resultado, nosotros se mudó a
un  pequeño  lugar  de  reunión,  pero  la  congregación
rápidamente  creció  a  150,  así  que  nos  encontramos  en  la
necesidad de un edificio expansión. Para cuando se completó
esta  expansión,  teníamos  creció  a  250.  Un  año  después,



56

teníamos  650  miembros.  Dieciocho  meses  después,  en
cumplimiento  de  una  palabra  profética,  compramos  una
antigua sinagoga judía, que rápidamente comenzó a llenarse
capacidad cada domingo por lo que tuvimos que tener cinco
servicios  para  acomodar  a  las  5.000  personas  que  asistían
entonces.  El  dominio del  reino fue un factor importante en
nuestro crecimiento, porque Dios nos había dado un territorio
específico en el que debían expandirse en su nombre.

Solo cuatro años después de fundar el ministerio, recibimos
Otra  palabra  profética  que  nos  instruye  a  comprar  nuevas
tierras.  Después  de  otros  cuatro  años,  comenzamos  la
construcción de una enorme iglesia con capacidad para 6,000.
Hoy tenemos más de 20,000 miembros activos,  incluida la
fundación iglesia y nuestras iglesias "hijas". En conjunto con
nuestra  expansión  del  reino,  hemos  viajado  a  más  de  50
naciones,  más  de  una  vez,  para  manifestar  el  poder
sobrenatural de Dios. Nosotros también llegar a millones de
personas en muchas naciones con el mensaje y poder de Dios
a través de los medios de comunicación: televisión, radio, el
Internet  y  revistas.  Y  actualmente  ofrecemos  espiritual
cubriendo  más  de  100  iglesias  alrededor  del  mundo,
incluyendo  iglesias  hijas  e  iglesias  satélites  asociadas  con
nosotros, además de todas las otras congregaciones que están
conectado con ellos

El principio predominante del reino de Dios es expansión
permanente.
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Todo  esto  ha  ocurrido  desde  el  establecimiento  de  nuestro
ministerio  hace  menos  de  veinte  años  El  entrenamiento
espiritual  y  equipando  que  hemos  dado  a  miles  de  líderes
tienen multiplicó esta expansión, porque estos líderes llevan a
Dios  poder  sobrenatural  a  sus  ciudades  y  naciones,  donde
ellos  también  multiplicarse  invirtiendo  en  la  vida  de  los
demás. En un similar así, nuestra Universidad del Ministerio
Sobrenatural  capacita  a  las  personas  en  el  ministerio
quíntuple  de  apóstoles,  profetas,  pastores,  maestros  y
evangelistas. (Ver Efesios 4:11.) La expansión del Reino es en
curso en nuestro ministerio, y el fruto de nuestro trabajo es
incalculable, debido a nuestro ejercicio de dominio dentro del
territorio  particular  que  Dios  nos  ha  dado.  Sin  embargo,
todavía  no  somos  ¡satisfechos!  Seguimos  avanzando  para
lograr  nuestros  próximos  objetivos,  lo  que  conducirá  a
mayores niveles de expansión del reino. Yo decirte todo esto
para  enfatizar  que  el  libro  que  estás  leyendo  es  no  sobre
teorías sino más bien conocimiento adquirido de experiencia.
Todo lo que enseño en estas páginas, nuestro ministerio ha
experimentado. Miles de personas han visto y escuchado las
manifestaciones  del  reino  de  Dios  en  nuestros  servicios  a
través de nuestras transmisiones.

"Someter a la tierra y tener dominio"

Dos palabras adicionales en Génesis 1:28 definen el mandato
que Dios dio a los seres humanos en la creación: "someter" y
"dominio."  La  palabra  "someter"  se  traduce  del  Palabra
hebrea kabash , que literalmente significa "pisar" y transmite
ideas como "conquistar",  "subyugar",  "traer en la esclavitud
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","  fuerza  ","  mantener  bajo  ",  y"  llevar  a  sujeción ”(fuerte,
H3533).  Subdue  es  un  término  a  menudo  relacionado  con
poder  militar  que indica  la  fuerza  para  vencer  o  traer  bajo
control.

La palabra "dominio" se traduce de la palabra hebrea radah , y
esta  palabra,  también,  significa  "pisar".  Tiene  tal
connotaciones  como  "subyugar",  "llegar  a  tener  dominio"
"Prevalecerá",  "reinará",  "dominará",  "dominará"  (fuerte,
H7287)  y  "dominar"  (nasc,  H7287a).  Muchos  de  estos
sentidos implican obligar a alguien a hacer algo por la fuerza,
a colocar bajo los pies, o para esclavizar. No podemos hablar
sobre  el  significado  del  reino  de  Dios  sin  incluir  la
subyugación de Satanás y sus obras Dios invirtió a los seres
humanos con su poder y autoridad podrían tener dominio en
tres áreas principales  ya que expandió su reino por toda la
tierra  como  su  representantes  y  embajadores:  (1)  gobierno
sobre la creación; (2) poder para realizar las obras de Dios; y
(3) autoridad sobre Satanás, demonios y otros espíritus. Los
seres  humanos debían  gobernar  sobre  la  creación,  sobre  la
naturaleza, el espacio, el tiempo y la materia. Ellos iban a ser
reyes sobre la creación, bajo Dios. En línea con esto, se les dio
poder  para  realizar  todas  las  obras que Dios  los  llamó que
hacer. Esta habilidad es similar a lo que Paul escribió miles de
años después sobre aquellos que han sido redimidos por Jesús
Cristo: “Porque somos su obra, creada en Cristo Jesús para
buenas obras,  que Dios preparó de antemano que nosotros
deben andar en ellos ” (Efesios 2:10). La humanidad también
tuvo autoridad  sobre  Satanás  y  sus  demonios,  que  tiene  el
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poder de ejercer dominio sobre el enemigo y dominarlo. Como
lo haremos ver más adelante en este capítulo, en una decisión
trágica, decidieron no usar su autoridad, y este es el origen de
la miríada de la humanidad problemas.

El dominio es el poder espiritual más alto dado al hombre,
porque es poder territorial.

Comprender los principios del dominio

¿Qué significaba realmente para la humanidad gobernar sobre
la  tierra?  Aquí  hay  algunos  principios  esenciales  para
ayudarnos  a  entender  qué  el  dominio  se  trata  de  lo  que
significaba para Adán y Eva antes la caída, y lo que significa
para nosotros que hemos sido restaurados a nuestro gobierno
a través de Jesucristo y estamos expandiendo el de Dios reino
en todo el mundo. Comprender el dominio permitirnos evitar
trampas que pueden descarrilar nuestro propósito.

1. El hombre fue creado con un instinto de poder

Al  principio,  Dios  le  dio  a  Adán  un  deseo  y  habilidad
incorporada  mandar.  Es  por  eso  que  el  mayor  deseo  de
muchas personas  es  el  poder.  Todos tienen el  instinto  y  la
necesidad de ejercer poder. Si alguien dice lo contrario, se está
engañando a sí mismo. Dios diseñó nosotros con este instinto,
que  va  más  allá  de  la  razón o  la  elección.  Yo  Creo  que  es
similar a los instintos en los animales. Por ejemplo dios creó
pájaros con el instinto de volar, y entonces Él les dio alas y
plumas para que puedan hacerlo. Creó peces con el instinto de
nadar,  así  que los diseñó con escamas y branquias,  que les
permiten  respirar  bajo  el  agua.  Cuando  dios  creó  a  la
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humanidad, dio a hombres y mujeres un espíritu de liderazgo
y fallo; así, los diseñó con la capacidad de pensar, de abordar
desafíos y ser creativos, y Él les dio deseo de ejercer su poder.

Este deseo inherente es la razón por la cual algunas personas
se  vuelven  desesperados  cuando  pierden  el  control  de  sus
vidas de varias maneras. Muchos de ellos están dispuestos a
sacrificar todo para recuperar poder, o sentir que tienen. He
visto esto en mi propio experiencia tratando con presidentes y
primeros ministros, senadores y congresistas, gobernadores y
alcaldes,  directores  generales  y  empresarios,  líderes  en
deportes y entretenimiento, etc. Las personas desean puestos
altos  debido  al  poder  que  pueden  obtener.  Por  ejemplo,
algunos roles  gubernamentales  no ofrecen grandes  salarios,
pero ofrecen una gran cantidad de influencia y autoridad. Los
líderes en estas posiciones a menudo se sienten importantes
cuando otros los difieren y los llaman por sus títulos.

Quienes buscan tales líderes y los difieren son generalmente
no se siente atraído por las personas que ocupan los puestos
tanto  como  se  sienten  atraídos  por  el  poder  que  poseen.
Muchos de nosotros hacemos lo mismo en menor escala en
nuestro  día  a  día.  ¿Por  qué  vamos  al  médico  cuando  nos
sentimos enfermos? Porque el médico tiene conocimientos y
habilidades  que  fueron  adquiridos  por  amplio  estudio  y
capacitación,  y  por  lo  tanto  tiene  el  poder  de  Cúranos
Desafortunadamente,  debido  a  la  caída,  la  mayoría  de
nosotros no entendemos qué es el verdadero poder. Muchas
personas  buscan  cumplir  su  deseo  de  poder  de  las  fuentes
equivocadas,  como la religión, la brujería,  una búsqueda de



61

fama o grandes logros, títulos académicos, riqueza y más. El
poder que alcanzan a través de estas avenidas no es en última
instancia satisfactoria porque es solo temporal y no refleja la
vida y el propósito del reino de Dios.

Cuando Dios diseña algo, lo equipa con La capacidad
para cumplir su propósito.  Es por eso que los seres
humanos tienen un instinto para poder.

2. Liderar no es lo mismo que gobernar

Luego,  debemos  aprender  la  diferencia  entre  liderar  y
gobernar  La mayoría  de la  gente  no entiende la  distinción,
especialmente  en  nuestro  Sociedad  occidental.  Aquí  está  la
diferencia,  que  explicaré  más  abajo:  lideramos  cuando  las
personas  nos  siguen  por  su  cuenta  libre  albedrío  y  darnos
permiso para guiarlos. Nosotros gobernamos cuando la gente
no quiere seguirnos, aunque sepan Estamos llevando a cabo la
voluntad  de  Dios.  Cuando  gobernamos  tenemos  que  hacer
decisiones que van en contra de los sentimientos Y deseos de
las personas, Para ser obediente a Dios.

Jesús nos dio el patrón de liderazgo. Por ejemplo, El lavó los
pies de sus discípulos como ejemplo de que debemos servir el
uno al otro (véase Juan 13: 3–17), y dijo que quienquiera los
deseos de hacerse grande deben convertirse en sirvientes, tal
como  lo  hizo  No  viene  a  ser  servido  sino  a  servir.  (Véase
Mateo 20: 25–28.)
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Lideramos por medio de la paternidad espiritual,
relaciones, servicio y ejemplo cuando la gente nos sigue

de buena gana.

Algunos creyentes piensan en su asignación dada por Dios de
dominio  únicamente  en  términos  de  liderazgo,  cuando
también incluye El aspecto necesario de la sentencia.  Como
resultado,  tienen  un  concepto  incompleto  de  dominio.  Se
necesita gobernar en situaciones y esferas donde el liderazgo
puede  no  aplicarse,  porque  las  personas  de  las  que  somos
responsables no están dispuestas a seguir a Dios propósitos
Usted  guía  o  dirige  a  las  personas  solo  cuando  son
voluntariamente presentados a usted. Al gobernar, no le das a
la gente opción; No les pides permiso. Una ilustración de Este
concepto es la antigua Roma. Los romanos no lideraron; ellos
gobernaron, y es por eso que pudieron conquistar territorios.

Primero  debemos  ofrecer  liderazgo  a  aquellos  que  son
nuestros responsabilidad, como Pablo alentó a Timoteo: "No
reprendas  un  hombre  mayor,  pero  exhortarlo  como  padre,
hombres más jóvenes como hermanos, mujeres mayores como
madres, mujeres jóvenes como hermanas, con toda pureza ” (1
Timoteo  5:  1–2).  Sin  embargo,  cuando  nos  enfrentamos
Resistencia  determinada  de  aquellos  bajo  nuestro  cuidado,
debemos regla de ejercicio En estas situaciones, no siempre
podemos  pedir  opiniones  de  la  gente,  porque  conocer  la
voluntad de Dios es suficiente, si esto es lo que Dios quiere,
entonces esto es lo que hay que hacer.
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Cuando no gobiernas, abdicas de tu autoridad, y tu unción
disminuye.

Aquí hay varios ejemplos para ayudarnos a comprender mejor
el diferencia entre liderar y gobernar. Primero, cuando hay un
choque entre el  reino de los cielos y  el  reino de oscuridad,
luego  el  gobierno  y  la  subyugación  del  enemigo  son
absolutamente  necesario.  Obviamente,  nunca  podremos
"Persuadir"  al  diablo  para  que  haga  lo  correcto,  y  nunca
podremos  influir  en  él  para  siempre  dando  un  ejemplo
piadoso.  Él  es  completamente  rebelde  contra  Dios  y  nunca
cambiará  en  este  considerar.  Gobernar  y  someterse  son
nuestras únicas opciones con Satanás.

Segundo, dentro de una familia de esposo, esposa e hijos, el
Las Escrituras dicen que el esposo es el jefe de la casa (ver
Efesios 5:23), y él es quien debe buscar a Dios dirección para
la familia y ejercer liderazgo con su ejemplo. Ambos padres
deben  enseñar  y  entrenar  a  sus  hijos,  pero  el  padre
generalmente es quien debe disciplinar a los niños cuando se
niegan a ser obedientes. Esto es cuando se gobierna en lugar
de El liderazgo, como lo hemos definido, es necesario. Si un
padre  continuó  satisfaciendo  las  necesidades  físicas  y
emocionales de sus hijos pero nunca los corrigió cuando lo
requirieron,  él  sería  haciéndoles  un  gran  daño,  y  él  no  los
seguiría El mandato de las Escrituras. (Ver Efesios 6: 4.)

La intención original de Dios para su gobierno era
Prioridad y orden. Incluso en igualdad de ministerio, Hay

prioridad.
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Como jefe de la casa, el esposo/padre a veces tiene para tomar
decisiones  por  el  bien  de  la  familia  que  no  son  popular.
Cuando  Adán  aceptó  el  fruto  que  Eva  le  dio,  él  siguió  su
ejemplo en lugar de ejercer la regla que Dios tenía asignado a
él. El pecado no ocurrió cuando Eva comió la fruta, sino más
bien cuando Adán se lo comió, porque Dios lo había hecho el
máxima  autoridad  en  la  tierra,  bajo  su  soberano  gobierno.
Dios tenia Adam creó primero del polvo de la tierra, y Eva fue
formado a partir  de la  "costilla"  o  "lado"  de Adán.  Aunque
eran para ejercer conjuntamente el  dominio sobre la tierra,
Adán,  como  la  cabeza,  tenía  la  autoridad  final.
Lamentablemente,  no  lo  ejerció.  Él  entregado  a  los
sentimientos y deseos de la mujer en lugar de gobernando y
diciendo "¡No!" a la sugerencia del diablo y a La oferta de Eva
de la fruta.

Adán fue desalojado del jardín del Edén por no gobernar
cuando se suponía que debía hacerlo.

Un tercer  reino  que nos ayuda a comprender  la  diferencia,
entre  liderar  y  gobernar  es  la  iglesia.  Liderando  según  El
ejemplo de Jesús, que incluye demostrar amor incondicional y
sacrificar, y realizar sanidades y milagros desde lo profundo
compasión por  las  necesidades  de las  personas:  es  esencial
para  quienes  en  puestos  de  autoridad  en  una  iglesia  local.
Cuando las personas observar a los líderes que ministran de
esta manera, como lo hizo Jesús, ellos se sentirán atraído por
el  mensaje  que  se  les  presenta  de  Espada  de  Dios.  Sin
embargo, hay casos en los que necesitamos Siga el ejemplo de
Jesús  de  gobernar.  Él  predicó,  enseñó,  curó,  y  abordó
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numerosas  preguntas  mientras  ejercía  el  liderazgo.  Sin
embargo,  cuando  se  encontró  con  religiosos  codiciosos  e
hipócritas líderes, ejerció el gobierno. Por ejemplo, cuando vio
los cambistas que tratan el templo como un mercado, Él Los
expulsó, restaurando el orden a la casa de Dios. (Ver Mateo
21: 12-13; Marcos 11: 15-17.)

Veamos otro ejemplo de gobierno de la iglesia primitiva. El
apóstol Pablo lidió con una situación de inmoralidad sexual en
la iglesia corintia en la que un hombre dormía abiertamente
con la esposa de su padre y no se arrepintió. La iglesia estaba
miranda a la inversa, en lugar de abordar el problema. Paul's
la  instrucción  era  sacar  a  este  hombre  de  la  iglesia  con  la
esperanza de que se vería obligado a volver a sus cabales y
arrepentirse, y de ese modo se librará del juicio de Dios. (Ver 1
Corintios 5:1–5.) Los corintios siguieron el consejo de Pablo y
la disciplina trabajó.

Cuando  Pablo  escribió  su  segunda  carta  a  los  corintios,  el
hombre se había arrepentido por completo.  Esta ilustración
nos enseña el verdadera intención de gobernar en relación con
otras  personas  (en  oposición  a  Satán).  Gobernar  no  está
destinado a castigar,  sino a  corregir,  mientras que también
restaura  el  orden  piadoso.  Los  corintios  resultaron  ser  tan
celoso  en  su  gobierno  que  habían  seguido  evitando  esto
hombre  incluso  después  de  haberse  arrepentido.  Entonces,
después  de  reconocer  su  obediencia,  Pablo  tuvo  que
instruirlos para que perdonaran al hombre, aceptaran volver a
su compañerismo y demostrar el amor de Cristo para él, para
que no sea vencido por la tristeza y entonces Satanás no podía
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usar  la  situación  para  aprovecharse  de  ellos.  (Véase  2
Corintios 2: 4–11.) Del mismo modo, las Escrituras dicen que
Dios  nos  disciplina  por  nuestro  bien,  para  que  podamos
compartir su santidad. (Véase Hebreos 12: 5–10 nvi, nasb.)

Gobernamos con autoridad sobre aquellos que son bajo
nuestro cuidado pero que se niegan a seguirnos su propio

libre albedrío.

3. Hay una diferencia entre dominio y autoridad

Para  cumplir  el  mandato  de  dominio  de  Dios,  también  es
necesario  saber  la  diferencia  entre  dominio  y  autoridad.  A
veces,  las  personas  usan  estas  palabras  indistintamente  en
relacióa  a  la  orden  de  Dios  en  Génesis  1:28,  pero  tienen
distintas  significados  Para  entender  la  distinción,
consideremos el implicaciones de nuestro llamado.

Dios le dio a Adán y Eva y a sus descendientes toda la tierra
como su territorio, con el jardín del Edén, la presencia y la
gloria de Dios, como su base de autoridad. Pero nadie persona
sola  podría  "llenar  la  tierra  y  someterla"  (Génesis  1:28).  El
mandato de dominio es un mandato colectivo juntos, los seres
humanos  debían  llenar  la  tierra  y  someterla,  cada  uno
realizando  el  propósito  único  por  el  cual  él  o  ella  habían
estado  creados,  ya  que  todos  trabajaron  en  unidad  para
cumplir los propósitos de Dios. De manera similar, a través de
nuestra redención en Cristo, Dios ha asignado a cada uno de
nosotros  una  porción  de  "territorio"  o  "territorial  poder  ",
donde  podemos  ejercer  la  medida  de  nuestro  dominio  en
tierra. Este dominio se basa en la fe, la unción y los dones.
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Nos ha dado. Nuestras palabras y acciones son más efectivas
cuando estamos en el territorio que Dios nos ha asignado y
somos buscando primero su reino.

Este poder territorial no es simbólico. Es una realidad en la
que nosotros debe vivir. Tampoco lo es el territorio en el que
debemos  ser  fructíferos  aleatorio  o  general.  Más  bien,  es
específico.  Para  usar  una  ilustración  del  sistema  legal,  un
oficial de policía de Miami, Florida, no tener la autoridad para
arrestar  a  un criminal  en el  estado de California  porque el
territorio  de  dominio  del  oficial  es  Miami.  Fuera  de  esa
ciudad,  su  poder  es  inaplicable,  porque  no  está  dentro  del
reino de su jurisdicción. Sin embargo, suponga que la policía
funcionarios en una ciudad de California llamó a un oficial de
policía  de  Miami  para  proporcionar  asesoramiento  y
asesoramiento  porque  estaban  teniendo  dificultad  para
resolver  un  crimen  en  ese  estado,  y  necesitaban  su
conocimiento y experiencia en un área determinada. El policía
de Miami entonces estaría funcionando fuera de su territorio
primario. Aunque todavía no podría hacer arrestos ni hacer
ejercicio otro poder legal allí, estaría asistiendo y apoyando los
funcionarios de California dentro de su jurisdicción.

Con esto como trasfondo, podemos definir el dominio como
un poder territorial total de la persona de Dios, mientras que
la autoridad se relaciona con un poder delegado para operar
"legalmente" en otro territorio de la persona La autoridad es
el derecho legal de hacer cumplir obediencia y actuar como
Dios actúa. Alguien que hace ejercicio el dominio ha recibido
el territorio al que Dios ha asignado él y ha llegado a conocer y
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comprender su propósito en relación con ella.  Por lo tanto,
puede delegar autoridad en otros para usar su poder, nombre,
palabra, unción y recursos ejercer un aspecto de dominio en
ese territorio. A pesar de que cada uno de nosotros tiene un
territorio asignado, también lo haremos, en varios tiempos y
estaciones  de  nuestras  vidas,  estar  operando  bajo  delegado
autoridad dentro del territorio de otra persona, para que la
obra de Dios se puede lograr en el mundo.

El dominio es un poder territorial absoluto, pero La
autoridad es el derecho legal de ejercerla. 

Déjame  darte  un  ejemplo  práctico  de  la  relación  entre
dominio  y  autoridad.  A  medida  que  los  niños  crecen,  los
padres les delegan autoridad para que puedan llevar a cabo
ciertas  tareas  dentro  del  hogar  o  cumplir  tareas  fuera  del
hogar,  de acuerdo con sus  edades  y  habilidades.  Los  niños
completan  sus  tareas  bajo  la  supervisión  de  sus  padres
autorización  y  supervisión.  Mientras  los  padres  delegan
autoridad  a  sus  hijos  para  prepararlos  para  la  vida,  ellos
seguir teniendo dominio en el hogar.

Nadie  con  autoridad  delegada  tiene  mayor  autoridad  o
"Arriba" el que le delegó el poder, porque el quien lo delegó
tiene el dominio. Dios ha asignado eso persona al territorio y
lo  plantó  allí;  por  lo  tanto,  él  tiene  poder  territorial.  La
persona con el dominio no recibió por elección personal; más
bien, Dios se lo dio. 

Cuando tenemos la responsabilidad del dominio, debemos ser
cauteloso sobre la elección de aquellos a quienes delegamos
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nuestra autoridad y decidir cuánto de esa autoridad delegar. A
veces, las personas creen eso porque tienen enviado a hacer
algo,  ya  tienen  dominio,  cuando,  en  realidad,  solo  tienen
autoridad delegada. Están en un juicio período diseñado para
probar  su  obediencia,  fidelidad y  lealtad.  Las  personas  que
piensan que no son responsables ante nadie sino simplemente
porque se les ha dado una regla limitada están fuera de orden
y están operando bajo el espíritu de rebelión.

Para que una persona delegue autoridad, debe ser en
dominio.

Cuando las personas no se someten a Dios y al ser humano
delegado autoridad que  ha  puesto  en  sus  vidas,  se  vuelven
vulnerables al espíritu de venganza y los ataques del enemigo.
Sumisión  para  Dios  es  la  regla  número  uno  que  se  debe
observar  para  mantener  El  enemigo  de  entrar  en  nuestras
vidas.

Cuando  actuamos  con  la  autoridad  de  Dios,  no  estamos
actuando como meros hombres pero en nombre de Dios. Una
batalla espiritual se produce cada vez queremos seguir siendo
personas  naturales  cuando  Dios  nos  ha  dado  su  autoridad
para ser sobrenatural. Una vez más, ser sobrenatural significa
actuar como Él.  Como Jesús es,  así somos nosotros en este
mundo. (Ver 1 Juan 4:17.) Cuando ejercemos la autoridad de
Dios,  la  enfermedad y los demonios tienen que irse porque
somos representantes de Dios en tierra, ya sea por dominio o
por autoridad delegada.
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La continuidad del poder de una persona es determinada
por la sumisión de esa persona a la autoridad. Una
persona quien no está bajo autoridad no está bajo

protección espiritual.

4.  Los  motivos  equivocados  y  los  medios
ilegítimos son ilegales

Motivos  de  decisión  Para  ejercer  un  verdadero  dominio,
también  debemos  tener  cuidado  de  no  abusar  de  nuestra
autoridad.  Repasemos  lo  que  Jesús  dijo  sobre  liderando  y
sirviendo:

Pero Jesús llamó a [sus discípulos] a sí mismo y dijo: 

“Tú  sepan  que  los  gobernantes  de  los  gentiles  lo  dominan,  y
aquellos  que  son  grandes  ejercen  autoridad  sobre  ellos.  Sin
embargo,  lo  hará  no sea  así  entre  ustedes;  pero  quien quiera  ser
grande entre ustedes, que sea su servidor. Y quien quiera que sé el
primero entre vosotros, que sea tu esclavo; tal como el hijo de El
hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar Su vida
es un rescate para muchos”. (Mateo 20: 25–28)

La motivación de Dios en el gobierno es siempre la voluntad
de Dios y El bien de la gente. Cuando las personas se rebelan y
rompen  su  leyes  del  reino,  tiene  que  gobernarlas,  con  la
intención de que ser devuelto a su voluntad. De nuevo, una
cosa  es  ser  dominado y  muy diferente  para  ser  gobernado.
Nosotros  seremos  gobernados  por  Dios  o  dominado  por  el
diablo;  no  hay  neutral  suelo.  Satanás  es  un  gobernante
ilegítimo motivado para matar y destruir. (Véase Juan 10:10.)
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Nunca gobernará por el bien de personas, y sus métodos son
siempre engaño, control y mentiras. (Ver Juan 8:44.)

Las personas que están controladas por la naturaleza carnal
caída,  a menudo tienen motivos y razones defectuosas para
ejercer poder, por lo que tienden a emplear medios ilegítimos,
como la manipulación, dominación y control. Donde sea que
encontremos cualquiera de estas tres características, debemos
reconocer que un espíritu de La rebelión está operando detrás
de ella. Dios nunca manipula o Domina a las personas.

Gobernar  no  significa  actuar  como un dictador.  A  menudo
requiere Gran sabiduría y autocontrol. Un dictador subyuga a
la gente en para llevar a cabo su propia voluntad, en lugar de
la de Dios. Él quiere ejercer el poder en lugar de servir a la
gente y llevarlos a las bendiciones que Dios derrama sobre los
obedientes. Los dictadores en nuestro mundo dominan a las
personas y las somete a la pobreza, control e injusticias.

Hombres y mujeres fueron creados para tener dominio sobre
su medio ambiente; no fueron diseñados para ser dominados,
para ser controlado y suprimido. Dios no nos diseñó para vivir
como esto, y no tiene parte en nuestro mandato de dominio.
Jesús  vino  a  tierra  para  restaurar  a  los  seres  humanos  al
dominio  para  que  podamos  gobernar  sobre  enfermedades,
circunstancias y Satanás y sus demonios; entonces podríamos
tener poder sobre la adicción al alcohol, el abuso de drogas, el
mal  pensamientos,  y  cualquier  otra  cosa  que  nos  haga
alejarnos de La voluntad de Dios. El dominio no nos fue dado
para que pudiéramos somete a otros seres humanos, solo al
enemigo.  Si  dios  nos  da  autoridad  en  la  vida  de  otras
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personas, es solo gobernar, guiar, y dirigirlos, nunca ponerlos
bajo sujeción. Era la entrada del pecado al mundo que llevó a
las personas a controlar y subyugar a otras personas.

Los que son rebeldes contra Dios y sus delegados la autoridad
también  está  siendo  influenciada  por  la  naturaleza  caída.
Encuentran ofensiva  la  idea  de  gobernanza  porque  quieren
para poder hacer lo que deseen. Hay un rebelde en cada ser
humano;  por  lo  tanto,  un verdadero líder  tiene  que decidir
hacer qué Dios manda, y debe ser capaz de discernir cuándo
lidera,  y  cuando gobernar  Por  ejemplo,  cuando sabemos la
verdad  sobre  La  voluntad  de  Dios  en  un  asunto  espiritual
específico, pero no actúa en consecuencia, las personas bajo
nuestro  cuidado  a  menudo  terminarán  guiándonos  en  el
dirección en la que quieren ir, lo cual puede no ser el camino
de Dios.

La verdadera madurez espiritual es el carácter presentada
a la autoridad espiritual.

Hoy, vemos una serie de funcionarios gubernamentales en las
naciones del  mundo sometidas a la presión de grupo. Ellos
comprometer  sus  principios  y  convertirse  en  políticos  sin
ninguna convicción Se  guían únicamente por  las  demandas
del pueblo más que por la voluntad de Dios.

En la familia, los padres no gobiernan bien su hogar cuando
permiten  que  sus  hijos  hagan  lo  que  quieran,  para  ser
irrespetuoso, y romper las reglas del hogar. Cuando se tolera
la  rebeldía  de  los  niños,  caminarán  por  todas  partes  sus
padres. Trágicamente, vendrán a rebelarse no solo contra la
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cabeza  de  su  hogar  pero  también  contra  Dios.  Los  padres
deben  tomar  medidas  firmes,  la  acción  de  gobernar,  para
enderezar  los  caminos  de sus  hijos.  Si  no  hacen esto,  ellos
tendrá que lidiar con las consecuencias, que pueden incluir su
hábitos de drogas de los niños, sentencias de cárcel y vidas
promiscuas y el  fracaso Los niños necesitan la regla de sus
padres; es para su beneficio.

Cuando  Dios  me  habló  para  construir  una  iglesia  libre  de
deudas, sin préstamos bancarios, compartí esta visión con mi
familia y la más cercana líderes El proyecto costaría millones
y,  en  ese  momento,  nosotros  no  tenía  el  dinero  para
construirlo.  Sin embargo,  esos fueron Las órdenes de Dios.
Cinco  parejas  entre  mis  líderes  más  cercanos  no  eran  de
acuerdo con este  proyecto.  No me apoyaron porque,  según
ellos, estaba actuando de acuerdo a lo personal ambición y no
según Dios. Sin embargo, en mi corazón, sabía que construir
la iglesia era la voluntad de Dios. En ese caso, tuve ejercitar la
regla. No permití que estas cinco parejas me guiaran. Yo les
dije que si querían seguirme, serían bienvenidos; pero, si no,
entonces  construiría  la  iglesia  con el  resto  de las  personas.
Estas parejas dejaron la iglesia y yo seguí a Dios pedidos. El
edificio  fue construido libre  de  deudas,  y  Dios  proporcionó
todo el dinero que necesitábamos, minuto a minuto y día por
día. Nos hemos convertido en modelos a seguir para muchos
otros  pastores  quienes  están  construyendo  sus  iglesias  sin
deudas. Tomé la decisión de regla, y el resultado fue que Dios
fue glorificado.

5. El principio de multiplicación es eterno
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Cuando  entendemos  los  primeros  cuatro  aspectos  del
dominio,  nosotros  También  hay  que  tener  en  cuenta  que
existe  un  principio  eterno  de  multiplicación  del  reino  que
explica  por  qué  Adán  y  Eva  debían  "ser  fructíferos  y
multiplicarse"  (Génesis  1:28).  Como  tenemos  notado,  Eden
era solo un punto de partida; no estaba destinado a Ser un fin
en sí mismo. Dios les dijo a Adán y Eva que expandieran el
Edén:  Su  presencia  y  gloria  en  todo  el  mundo.  No  lo  hizo
quieren que se conforman con menos de eso o que se ajusten a
cualquier  otro  modo de vivir.  El  reino de Dios  es  un reino
ilimitado.  Es  un reino  en  constante  expansión.  Siempre  ha
existido, existe ahora y continuará expandiéndose por toda la
eternidad  de  maneras  que  no  podemos  ahora  saber  o
imaginar.

El diablo es consciente de que cuanto más se expande el reino
de Dios en la tierra, cuanto más cerca está de su fin, porque
ambos los reinos no pueden ocupar el mismo territorio. Por
eso es que él implementado un plan de desobediencia contra
Adán y Eva para Detener el propósito de Dios. La estrategia de
Satanás no ha cambiado desde ese momento. Él siempre está
luchando para evitar que el pueblo de Dios expandiendo su
reino.  Él  quiere  restringirnos  y  prevenirnos  de  avanzar  Él
diseña planes no solo para contenernos como individuos pero
también para contener a nuestras familias, iglesias y empresas
Por esta razón, debemos discernir sus planes, evitar caer en
sus trampas, y aprender a gobernar sobre él,  para que Dios
Los  propósitos  pueden  llevarse  a  cabo  en  la  tierra.  Por  lo
tanto, déjanos investigar cómo y por qué la humanidad cayó
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del dominio y luego aprende de esta revelación, que podemos
permanecer  fuertes  y  efectivo  en  el  dominio  que  hemos
recuperado a través de Cristo. 

Cómo la humanidad cayó del dominio 

Comprender por qué Dios les dio a Adán y Eva el dominio
poder  sobre  Satanás,  y  por  qué  cayeron  de  este  dominio,
nosotros debe mirar los antecedentes y las motivaciones de
Satanás. Él ha estado creado por Dios como un ángel llamado
Lucifer,  o  "luz".  Sin  embargo,  se  rebeló  contra  Dios  y  fue
expulsado del cielo con un tercio de los ángeles que se habían
unido  a  él.  Algunos  teólogos  y  estudiosos  de  la  Biblia  han
concluido  que  Satanás  la  rebelión  y  la  expulsión  del  cielo
tuvieron lugar entre el primeros dos versículos de Génesis 1:
entre  "En  el  principio  Dios  creó  los  cielos  y  la  tierra  "
(versículo  1)  y  "  La  tierra  estaba  sin  forma  y  vacío;  y  la
oscuridad  estaba  en  la  cara  de  lo  profundo”  (versículo  2).
Comparto esta opinión, y es de esta perspectiva que discutiré
la importancia de estos eventos en relación con el mandato de
dominio de la humanidad.

Satanás ya había sido expulsado del cielo cuando Adán y Eva
fueron creados, y su reino de oscuridad y destrucción. Estaba
en funcionamiento. El diablo se había apoderado del territorio
de la tierra, y Dios le permitió hacer esto, para sus propios
propósitos. Está Es esencial reconocer que Satanás nunca es
más fuerte que Dios. Él es un ser creado, y fue expulsado del
cielo  después  de  se  rebeló  Dios  siempre  tiene  control  total
sobre todo lo que Él crea.
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Génesis 1:2 dice que "la oscuridad estaba en la faz del abismo"
lo que significa que la tierra estaba en caos y oscuridad porque
Satanás lo había agarrado; la presencia de su reino siempre
resulta  en  tal  desorden  y  destrucción.  Pero  Génesis  1:2
también dice: "Y el Espíritu de Dios se cernía sobre el rostro
del aguas”. Incluso en medio de la oscuridad, el poder de Dios
para crear estaba presente, porque el territorio de la tierra no
pertenecer a Satanás. Él era un usurpador. Bajo la influencia
del Espíritu de Dios,  la tierra recibió luz,  orden y vida. Las
aguas partió, apareció la tierra seca, y las plantas y animales
fueron traído a la existencia. Finalmente, Dios creó al hombre
y  lo  colocó  en  Edén,  en  medio  de  su  gloria.  Como  hemos
discutido, desde allí, el hombre extendería el reino de Dios a
todo el conjunto tierra, gobernándola como Dios gobierna el
cielo. De esta manera, Dios dio dominio de los seres humanos
no solo sobre el  mundo natural  y todo en él,  pero también
sobre  el  enemigo,  que todavía  estaba  presente  en  la  tierra.
Debían someterlo a él y a su reino, a llevarlo bajo control por
la fuerza espiritual.

La intención original de Dios era para los seres humanos,
ser los agentes eso llevaría a cabo las leyes del cielo en la

tierra.

Sin  embargo,  el  diablo  deseaba  envolver  la  tierra  en  la
oscuridad  una  vez  de  nuevo.  Para  hacer  esto,  tuvo  que
recuperar su regla tomando el territorio alejado del hombre,
ya que Dios le había otorgado autoridad al hombre encima de
eso.  El  plan  de  Satanás  era  hacer  que  los  seres  humanos
cayeran de la  gloria  de Dios  por  medio de  la  rebelión y  la
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desobediencia: la De la misma manera por la que había caído.
Entonces,  "merodeó"  por  la  tierra,  buscando  devorar  la
creación suprema de Dios. (Ver 1 Pedro 5:8 nvi.)

Ahora la serpiente [Satanás, en forma de serpiente] era más astuto
que cualquier bestia del campo que el Señor Dios tenía hecho. Y él
le dijo a la mujer: "¿Ha dicho Dios realmente, ¿No comerás de cada
árbol del jardín? (Génesis 3:1)

La Biblia guarda silencio sobre cuándo o cómo Satanás entró
al Edén. Lo único que está registrado en las Escrituras es la
rendición de Adán a tentación. Debemos entender de nuevo
que si  Satanás entró Edén,  la  morada de la  gloria  de Dios,
entonces Dios había permitido que lo haga Dios no intervino
porque había dado eso territorio a Adán y Eva. Sin embargo,
en su soberanía, Dios era cumpliendo sus propósitos incluso
en medio de la tentación de Satanás. Dado que la serpiente
dio un resumen distorsionado de Dios instrucción, repasemos
lo que Dios realmente le dijo a Adán: "Y el Señor Dios ordenó al
hombre,  diciendo:  'De  cada  árbol  del  jardín  que  puedes  comer
libremente; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque en el día que comas de él seguramente morirás '”
(Génesis 2: 16–17).

Mi percepción espiritual es que esta no fue la primera vez que
Satanás se había acercado a Eva en forma de serpiente y se
había  comprometido  ella  conversando  en  un  esfuerzo  por
tentarla.  Digo  esto  porque  cuando  una  persona  peca,
generalmente no sucede de la noche a la mañana. La Biblia
enseña que el  pecado es una semilla,  un pensamiento o un
deseo, es decir entretenido y meditado hasta que se planta en
el corazón y finalmente resulta en acción. Creo que el diablo se
hizo cargo del cuerpo de serpiente para tentar a la humanidad
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repetidamente, porque El enemigo no posee un arma creativa.
No puede crear; él solo puede imitar. Es por eso que uno de
sus  principales  estrategias  siempre  ha  sido  la  persistencia.
Cuando leemos esto cuenta en Génesis, nos damos cuenta de
que la respuesta de Eva no fue una beso vino de una persona
que  estaba  asombrada  o  sorprendida.  Aparece  que  estaba
acostumbrada a estas visitas y discusiones. Es fácil entender
cómo, por persistencia continua, el engañador llevaba abajo
su resistencia.

Es  probable  que  Adán  estuviera  presente  cada  vez  que  la
serpiente habló a Eva, y que él también estaba siendo tentado.
Eva  era  solo  la  Primero  en  rendirse  a  la  tentación.  Las
Escrituras dicen que ella fue "engañado" (ver Génesis 3:13; 2
Corintios 11: 3), pero eso Adán "no fue engañado" (1 Timoteo
2:14). Sin embargo, Adam no trató de evitar que Eva comiera
la  fruta;  en  cambio,  él  también  se  rindió  a  la  tentación.
Cuando Adam a sabiendas pecó, la tierra se maldijo. (Véase
Génesis 3: 14–24.) Satanás así se convirtió en el gobernador
legítimo de la tierra,  legítimo no porque Dios le haya dado
esta autoridad sino porque Adán se lo entregó al reino de las
tinieblas debido a su pecado.

Si  Adán había  echado al  diablo  del  jardín,  el  diablo  habría
tenido que huir. (Ver Santiago 4: 7.) En el Nuevo Testamento,
cuando  Satanás  le  pidió  a  Pedro  que  tratara  de  disuadir  a
Jesús de morir la cruz por nuestros pecados, Jesús respondió:
"Apártate de mí, ¡Satán!" (Mateo 16:23). Esto es lo que Adam
debería  tener  hecho.  Creo  que  Adam  conocía  bien  a  su
enemigo, y él también Sabía que la sugerencia de su enemigo



79

estaba equivocada.  Dios había  dado Adán la  autoridad y  el
poder  para  resistir,  sin  embargo,  siguió  adelante  y
desobedeció a Dios de todos modos.  Del  mismo modo,  hay
ciertas  circunstancias en nuestras vidas en las  que Dios no
intervendrá porque ya nos ha dado el dominio: el poder y la
autoridad sobre ellos a través de Jesús.

Las cuatro etapas de la caída de Adán

¿Cuál  fue  el  proceso  por  el  cual  Adán  cayó  del  dominio,
autoridad y poder que Dios le había dado con el propósito de
gobernando la tierra? Podemos identificar cuatro etapas que
llevaron a El descenso de Adán. Desde mi experiencia en el
ministerio, este es el mismo patrón que el enemigo fomenta
en la vida de los hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo hoy
para destruirla a través de la tentación, por lo que es esencial
que estemos completamente alertas.

1. Adán era consciente de su convivencia con el
mal

Y de la tierra, el Señor Dios hizo crecer cada árbol eso es agradable
a la vista y bueno para la comida. El árbol de la vida también estaba
en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
(Génesis 2: 9)

Cuando Adam fue colocado en el  jardín,  estaba al  tanto de
presencia  del  reino  del  enemigo.  Sabía  que  el  bien  sería
convivir con el mal en la tierra, al menos por un tiempo. En el
mismo tiempo que Dios le otorgó el dominio a Adán, le dio
instrucciones sobre qué hacer con el mal. Estas instrucciones
debían subyugar  y  gobernarlo.  Adam tenía  la  capacidad de
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resistir y conquistar a Satanás y su reino cuando se enfrentan
a  tentación,  porque  aún  no  había  pecado.  Desde  que  era
alineado con Dios y su Espíritu, el mal tuvo que someterse a
su gobierno.

Coexistir con el mal no significa tolerarlo.

Entonces Satanás vino y discutió los mandamientos de Dios
con Adán y Eva de una manera que pretendía confundirlos y
debilitar su resistencia espiritual. De nuevo, en tal situación,
El  trabajo  de  Adán  era  colocar  a  Satanás  bajo  los  pies  y
obligarlo a  someterse para dominarlo y  someterlo.  Esta fue
porque el propósito de Adán era llevar a cabo la voluntad de
Dios gobernando,  protegiendo y difundiendo su reino en el
planeta.

2. Adam comenzó a tolerar el mal

Entonces la  serpiente  le  dijo  a  la  mujer:  "Seguramente no morir.
Porque  Dios  sabe  que  en  el  día  que  comes  de  él  [el  árbol  del
conocimiento del bien y del mal] tus ojos se abrirán, y serás como
Dios, conociendo el bien y el mal”. (Génesis 3:4–5)

¿Cuándo  pasó  Adán  de  coexistir  con  el  mal  a  tolerarlo?
Cuando comenzó a entretener la tentación en lugar de tomar
dominio e inmediatamente expulsar a la serpiente del Edén.
Al detenerse en las declaraciones de Satanás, le dio al maligno
el derecho a tocar su vida e invadir su relación con Dios.

Jesús envió mensajes de advertencia y aliento a creyentes en
siete iglesias diferentes en el primer siglo, y Estos mensajes se
registran en el libro de Apocalipsis. En su mensaje a la iglesia
en Tiatira, dijo que tenía unas pocas cosas en contra de ellos.
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Una de estas cosas era que ellos toleró a una mujer llamada
"Jezabel". Esta pudo haber sido ella nombre real, o el nombre
puede  haber  sido  usado  para  conectarla  con  Jezabel  del
Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, quien condujo a
los  israelitas  a  falsas  enseñanzas,  idolatría  e  inmoralidad.
Jesús dijo: "Toleras a esa mujer Jezabel, que llama ella misma
una  profetisa.  Al  enseñar,  ella  engaña  a  mis  sirvientes  en
inmoralidad  sexual  y  el  consumo de  alimentos  sacrificados
para  ídolos”  (Apocalipsis  2:20  nvi).  Similar  a  la  iglesia  en
Tiatira,  Adán  y  Eva  toleraron  a  la  serpiente,  Satanás,  y  le
permitieron  influir  en  ellos  espiritualmente.  Esto  no  era
natural, porque, en el mundo físico, ninguna persona normal
toleraría  tener  un  serpiente  venenosa  invade  su  hogar.  Su
primer  instinto  sería  para  eliminarlo  antes  de  morder,
envenenar y matar a alguien.

El mal que toleras se convertirá en el mal que te destruye.

Cada  uno  de  nosotros  tolera  ciertos  pecados  y  elementos
equivocados  en  nuestro  vidas,  aunque  sabemos  que
desagradan a Dios, el mal pensamientos, actitudes, acciones y
hábitos;  personas  que  son  en  detrimento  de  nuestra  salud
espiritual  y  emocional;  y  más.  Muchos  de  nosotros  no  nos
damos cuenta de que, al tolerarlos, somos siguiendo los pasos
de  Adán  y  dándole  al  enemigo  derecho  a  invadir  nuestro
"Edén"  y  erosionar  nuestra  comunión  con  Dios,  para  que
nuestro acceso a su presencia esté bloqueado.

Cuando nuestra relación con Dios se deteriora, o encontramos
nosotros mismos siendo atacados espiritualmente en un área
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de  nuestras  vidas,  nosotros  debemos  hacernos  algunas
preguntas difíciles: ¿Cómo hizo el enemigo ganar un punto de
apoyo en nuestra vida hogareña o nuestras finanzas o nuestro
¿negocio?  ¿Podría  ser  que  dejamos  de  diezmar  nuestros
ingresos y ¿dejó de honrar a Dios con nuestro dinero? ¿Cómo
afligió  Satanás?  nuestros  cuerpos  con  enfermedad  o
enfermedad? ¿Podría ser que nosotros toleró una enfermedad
o  maltrató  nuestros  cuerpos  para  que  ¿se  puso  enfermo?
¿Cómo invadió Satanás nuestra iglesia, ciudad y nación? ¿De
qué  manera  le  hemos  dado  el  derecho  legal  de  afligirnos?
¿Qué  autorizó  su  ataque  contra  nosotros?  Creo  que  si
buscamos  Dios  con  integridad  y  humildad,  nos  dará  las
respuestas.  Si  nos  arrepentimos,  la  sangre  de  Jesús  nos
limpiará (véase 1 Juan 1: 7–9), y podremos recuperar nuestro
Edén y recuperar el derechos de dominio que el enemigo nos
ha  robado.  Más  tarde  en  esto  capítulo,  y  también  en  el
próximo  capítulo,  veremos  cómo  Jesús  recuperó  estos
derechos para nosotros y cómo podemos entrar en Su victoria.

La desobediencia de una persona es legal para el diablo
autorización para atacarlo. 

3. Adán perdió el miedo o la reverencia del Señor

El temor del Señor es odiar el mal; orgullo y arrogancia y El mal
camino y la boca perversa que odio. (Proverbios 8:13)

Temer al  Señor es  reverenciarlo,  honrarlo y  respetarlo.  Eso
significa estar asombrado de Él. Adam pasó de convivir con
maldad a tolerarlo, y de tolerancia al mal a perder el miedo
del Señor, que nos protege de ceder ante el mal. Cuando Adam
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se volvió indiferente a los peligros del mal, pronto entró en
una relación con él. El mal no se detiene si nosotros perdemos
nuestra reverencia por el Señor. La Palabra de Dios nos dice
que  si  nosotros  ¡Temed  al  Señor,  odiaremos  el  mal,  no
permitamos que nos influya! 

Perder el temor del Señor conduce a una pérdida de
sensibilidad al mal; ya no vemos sus peligros y

consecuencias, y comprometemos la verdad.

4. Adam finalmente pecó

Entonces,  cuando  la  mujer  vio  que  el  árbol  era  bueno  para  la
comida, eso era agradable a la vista, y un árbol deseable para hacer
uno sabiamente, ella tomó de su fruto y comió. Ella también le dio
marido con ella, y comió. (Génesis 3: 6)

Aquí vemos la etapa final en el descenso de Adán. Se fue de
coexistiendo con el mal para tolerarlo y perder el temor del
Señoa a caer de la gloria de Dios a la maldición del pecado. De
este modo, los seres humanos perdieron su dominio y su vida
en presencia de Dios. Es más, perdieron el territorio que Él les
había dado a ellos, y entraron en la esclavitud de Satanás. En
esencia, Adam le dio al enemigo las llaves de su vida, y así es
como Satanás se hizo cargo del gobierno de la tierra. Jesús
llamó al diablo "El gobernante de este mundo" (Juan 12:31;
14:30;  16:11),  y  Pablo  se  hizo  eco  de  esta  descripción  al
referirse a él como "el dios de esto mundo” (2 Corintios 4: 4
rvr1960).

Hoy,  el  mismo  triste  descenso  y  posterior  rendición  a  La
tentación tiene lugar en la vida de millones de personas. La
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estrategia  del  engañador  es  agotarnos  mental,
emocionalmente, y físicamente hasta que finalmente cedamos
y  caigamos.  Como Adan  y  Eva  debería  haber  reprendido  y
sometido a la serpiente la primera vez que apareció, eso es lo
que  debemos hacer  con Satanás  cuando somos tentados  Si
estás  siendo  tentado  hoy,  mi  el  consejo  no  es  tolerar  esos
pensamientos sino ejercer el autoridad que Jesús te dio para
expulsarlos  y  someterlos  El  malvado  bajo  tus  pies.  (Ver
Romanos 16:20; 2 Corintios 10: 5.) Satanás y sus demonios
nos  observan  y  saben  Nuestras  debilidades.  Esperan  el
momento oportuno para tentar nosotros en nuestra área más
débil,  a  menudo por engaño, hasta que bajemos guardias y
presentar.

El  diablo  no se  detendrá hasta  que te  vea caer,  así  que no
discutir  con  él  o  entretener  sus  sugerencias  impías.  Debes
¡repréndelo,  échalo  de  inmediato!  Independientemente  de
cómo lógico o bueno esos pensamientos o argumentos pueden
parecer tan intentas racionalizarlos, su objetivo es destruirte,
matar tú.

El resultado catastrófico del pecado de Adán

La grave consecuencia de la desobediencia voluntaria de Adán
fue  que  los  seres  humanos  ahora  tenían  una  naturaleza
pecaminosa,  que  era  heredado  por  cada  persona  de  cada
generación sucesiva de La raza humana. Cuando Adán y Eva
pecaron, no lo hicieron considerar las consecuencias de sus
acciones y el efecto que tendrían en sus descendientes. En mi
opinión, no eran solía pensar en términos del futuro, porque
todo en la presencia de Dios está en el  eterno "ahora".  Sin
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embargo, porque ellos pecaron, sus hijos y sus descendientes
nacieron  bajo  La  maldición  del  pecado,  con  un  legado  de
rebelión e iniquidad.

Debido  a  la  caída,  la  vida  de  las  personas  se  ha  vuelto
dominada  por  muchas  cosas  dañinas,  como  las  drogas,  los
malos hábitos, la lujuria por dinero, un insano deseo de fama
y el tormento de demonios Están dominados principalmente
por su propia carne. La humanidad pasó de ser el gobernador
de  Dios  en  la  tierra  siendo  gobernado,  manipulado  y
controlado por el enemigo de su alma. El plan de Dios para la
humanidad estuvo frustrado por un tiempo, pero ya que nada
lo sorprende y nada pone fin según sus planes, sus propósitos
no podían ser frustrados. Por todos apariencias, parecía el fin
de  la  humanidad,  pero  Dios  tenía  Ya  diseñó  un  plan  de
redención  a  través  de  la  sangre  del  Cordero  perfecto,  que
pagaría el precio de nuestro pecado y restauraría nosotros al
dominio sobre el enemigo y su reino de oscuridad. Tenemos
un Dios que todo lo sabe: Él conoce el pasado, el presente y el
futuro del tiempo y la eternidad. Si usted es experimentando
tiempos difíciles en los que el plan de Dios para tu vida parece
paralizado,  o  si  está  frustrado  por  un  particular  problema
emocional,  físico  o  espiritual,  a  lo  que  va  a  través  ha  sido
previsto  por  Dios;  por  lo  tanto,  ya  tiene  un  solución  a  su
problema,  tal  como  lo  hizo  para  la  mujer  en  el  siguiente
testimonio.

No hace mucho, viajé con mi equipo de ministerio para traer
poder sobrenatural de Dios para la ciudad de East London,
South África. Cientos se reunieron en una de las iglesias allí, y
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sentado entre el público en una de las reuniones fue Penélope
Quluba, una mujer que había sido diagnosticada con cáncer
de colon tres años antes. Los doctores le habían dicho que el
cáncer  fue  agresivo  y  no  se  pudo  extirpar.  Ellos  también
dijeron  que  eventualmente  se  paralizaría  y  experimentaría
insuficiencia renal. La única opción era ponerla en radiación y
quimioterapia  y  dejar  que  el  cáncer  siga  su  curso.
Adicionalmente, Penélope tuvo que someterse a una cirugía
para tener una bolsa de colostomía insertada. Como resultado,
se sintió cohibida porque no solo ¿Estaba ella enferma? ella
también tenía un olor desagradable.

Después  de  su  diagnóstico,  Penélope  hablaba  regularmente
sobre  curación  sobre  ella  cuerpo,  declarando  la  Palabra  de
Dios y diciéndole a su cuerpo que era el templo del Espíritu
Santo y no había sido creado con cáncer agresivo o una bolsa
de  colostomía.  En el  momento  de  la  reunida  en  el  este  de
Londres,  debía  someterse  a  más  cirugía  porque  ella  había
completado la  quimioterapia  y  los  médicos  necesitaban ver
qué estaba pasando en su colon. Le di un altar llame a quienes
tuvieron cáncer o VIH. Penélope se abrió paso al altar, donde
le puse las manos encima y la declaró sanada en el nombre de
Jesús.  Dos  semanas  después,  cuando  visitó  el  hospital  por
primera  vez  desde  el  evento  del  ministerio,  los  médicos
quedaron  desconcertados  cuando  no  encontraron  rastro  de
cáncer! Ellos retiraron la bolsa de colostomía y volvió a poner
todo a la normalidad. Penélope ahora está libre de cáncer y
llena de vitalidad por la gracia de Dios. 

Jesús restauró la humanidad al dominio
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Cuando Dios vino a la tierra en su Hijo Jesucristo, Satanás era
el "arrendador" de la tierra: la humanidad tenía que pagarle
"renta"  en  la  forma  de  sufrir  el  gobierno  de  su  reino  de
oscuridad. Pero El Hijo de Dios se separó voluntariamente de
Su  gloria  y  majestad  en  el  cielo  para  ser  concebida  por  el
Espíritu Santo en el matriz de una virgen para salvarnos de
nuestra  esclavitud.  Jesús  fue  engendrado  por  Dios  por  el
poder del Espíritu Santo, pero Él También necesitaba nacer de
una  mujer  para  ser  completamente  humana,  así  como
completamente Dios (Ver Isaías 7:14; Lucas 1:35.)

Las experiencias de Adán con el diablo en el jardín del Edén
fueron  muy  diferente  de  las  experiencias  de  Jesús  con  los
miles del diablo de años después en Palestina, a pesar de que
hubo algunos Similitudes importantes. Adam trató con un ser
que había sido expulsado del cielo y no tenía estatus legal en
la tierra. Satán no se le había dado dominio sobre nada. (Ver
Apocalipsis  12:9.)  Era  y  seguirá  siendo  un  mentiroso,  un
ladrón y un destructor. Sin embargo, a través del pecado de
Adán, él pudo hacerse cargo posesión legal del territorio de la
tierra.

Jesús, por lo tanto, vino al mundo para tratar con un ser que
usurpó la autoridad de la humanidad y se estableció como El
encargado. Jesús lo enfrentó en la guerra espiritual como un
El hombre y no como Dios, porque si lo hubiera hecho como
Dios, el diablo nunca hubiera podido tratar de oponerse a Él.
Él habría sido derrotado de inmediato sin ningún problema.
El  punto  es  que,  por  decreto  de  Dios,  el  dominio  sobre  la
tierra tenía sido dado a los seres humanos. Por eso Satanás
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tuvo que vencer Adán, un hombre, para gobernar el mundo.
También es  por  qué Jesús  tuvo que venir  a  la  tierra  como
hombre para destruir las obras del diablo y conquistarlo para
siempre.

Hay  otra  diferencia  significativa  entre  las  experiencias  de
Adán y Jesús. Adán fue creado y colocado en el Edén como
hombre  adulto.  Recibió  directo,  revelado  conocimiento  de
Dios sobre la tierra y su papel en ella, y él estaba rodeado por
la gloria del Padre. Jesús vino a la tierra como un bebé. Tenía
que crecer física, mental y espiritualmente, y Tenía que llegar
a entender, por medio de su físico sentido, cómo funciona el
mundo  natural.  Recibió  espiritual  revelación  de  buscar
continuamente al Padre a través de la oración y comunión con
Él, pasando horas y horas en la de Dios presencia. Mientras
Adán fue tentado por Satanás en medio de un jardín lleno de
deliciosas frutas listas para comer, Jesús estaba tentado por
Satanás  después  de  pasar  cuarenta  días  ayunando  en  el
Desierto.

Cómo Jesús trató con el diablo

Entonces  Jesús  fue  llevado  por  el  Espíritu  al  desierto  para  ser
tentado  por  el  diablo  Y  cuando  había  ayunado  cuarenta  días  y
cuarenta noches, después tuvo hambre. (Mateo 4:1–2)

En estos versículos, aprendemos que Satanás probó la misma
táctica con Jesús que había usado con Adán: tientalo a hacerlo
pecar y luego vencerlo. El diablo tentó a Jesús tres veces,  y
cada tentación fue dirigida hacia su identidad como el Hijo de
Dios.  Es interesante considerar que Jesús tenía el  poder de
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hizo todo lo que el diablo le pidió que hiciera, pero no lo hizo
porque  la  tentación  no  era  una  base  válida  sobre  la  cual
manifestar el poder de Dios.

El Padre no le había dado a Jesús autoridad y poder solo para
establecer su identidad pero para derrotar al reino del diablo.
Jesús  No  necesitaba  demostrarle  nada  al  diablo.  Él
simplemente  refutó  Las  tres  tentaciones  con  la  Palabra  de
Dios, derrotando así él. Entonces, Jesús regresó del desierto
"en el  poder de la Espíritu” (Lucas 4:14) para comenzar su
misión.  Jesús  conquistó  Satanás  como  hombre  para
demostrar  que  es  posible  para  un  humano  ser  vencer  la
tentación a través del poder de lo Santo Espíritu. El Espíritu
había descendido sobre Jesús en su bautismo, solo antes de su
experiencia  de  tentación  en  el  desierto.  (Ver  por  ejemplo,
Mateo 3:16.) Y Jesús fue empoderado por el Espíritu tras las
tentaciones del diablo. Por el Espíritu, Jesús logrado lo que
Adán había fallado en hacer.

Más tarde, Jesús murió en la cruz como nuestro sacrificio; El
fue enterrado, descendió al infierno, derrotó completamente a
Satanás al  recuperar las llaves de la muerte y el  infierno, y
resucitó  victoriosamente  en  para  restablecer  el  dominio,  el
poder y la autoridad que la humanidad había perdido en el
Edén. Los creyentes continúan tratando con Las tentaciones y
ataques  de  Satanás,  pero  desde  que  Jesús  resurrección,
Satanás ha estado funcionando como un gobernante ilegal en
tierra, tal como era en la época de Adán antes de la caída. Más
que esto, el poder del enemigo ha sido derrotado. Ya no tiene
autoridad  sobre  nosotros,  a  menos  que,  como  Adán,  se  lo
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otorguemos nuevamente.  En cada  tentación y  circunstancia
que enfrentamos, tenemos la elección de derrotar al enemigo
o ceder ante él. Cuando nosotros ceder ante él, le permitimos
ganar un punto de apoyo en nuestras vidas.

Recupere su dominio

Y Jesús vino y habló a [Sus discípulos], diciendo: "Todos autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra”. (Mateo 28:18)

Satanás continuará tentando a  la  gente todo el  tiempo que
pueda: hasta la culminación de todas las cosas cuando Jesús
regrese,  en orden para tratar de recuperar el  dominio de la
tierra. Sin embargo, si sabemos nuestra identidad en Cristo y
estamos dispuestos a echar a la serpiente de nuestro Edén,
Satanás no puede vencernos. Pablo dijo, en esencia, que él no
permitiría que nada lo domine que no lo construyó arriba en
Cristo  (Véase  1  Corintios  6:12.)  La  única  autoridad  que  el
diablo puede intentar hacer ejercicio es el que le permitimos
tener. "Hacer no le des una oportunidad al diablo” (Efesios
4:27 lbla).  Gracias a Jesús,  cada creyente tiene el  poder de
atar lo que necesita ser sometido y aflojar lo que necesita ser
liberado en la tierra. (Ver Mateo 16:19; 18:18.) Sin embargo,
tenemos que permanecer bajo la autoridad de nuestro Padre
celestial, viviendo en obediencia a Él, como lo hizo Jesús, así
como a nuestro delegado autoridades humanas.

El plan del diablo era contener el Edén de Adán y evitar
que se expanda. Intenta lo mismo cosa con nosotros hoy.

No  debemos  tolerar  enfermedades,  tristezas,  depresión,
pobreza, miedo u otras estrategias malvadas diseñadas para
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destruirnos. Algunos las personas no pueden someter o atar la
enfermedad porque se ha convertido la norma para ellos; por
lo tanto, han dado las claves de su salud al enemigo. Debemos
estar  preparados  para  subyugar  y  dominar  cada  obra  del
diablo. "Para este propósito el Hijo de Dios se manifestó, para
poder destruir las obras de los diablo” (1 Juan 3: 8). Lo que
Jesús logró para nosotros es poderoso; nos permite derrotar a
Satanás en medio de nuestras difíciles circunstancias en una
mundo caído Jesús no solo restauró el dominio original que
nosotros  perdido,  pero  también  nos  promete  una  vida  de
resurrección  que  es  "más  que  todo  lo  que  pedimos  o
imaginamos ” (Efesios 3:20 nvi).

Recientemente fui invitado a ministrar en una conferencia en
Dallas, Texas. Una noche, cuando no estaba programado para
predicar, yo Fui a recibir de Dios mismo. Al final del servicio,
un una mujer se me acercó y me dijo que su médico le había
dicho que ella necesitaba dos reemplazos de rodilla porque ya
no  tenía  ligamentos  en  sus  rodillas  y  los  huesos  estaban
desgastados.  Ella  estaba  adentro  dolor  intenso,  y  la  única
solución fue un milagro. Discerní tanta fe en ella que, cuando
salía de la reunión, le dije ella sanó, ¡y al instante recibió su
curación! Ella empezó moviendo las piernas y corriendo, lo
que no podía hacer antes.  Ella explicó que el  médico había
dicho que si ella quería dobla las rodillas y corre, necesitaría
rodillas nuevas.

Mientras lloraba y lloraba, dijo: “No puedo creerlo; yo tengo
rodillas nuevas ". Si has permitido que el diablo entre en tu
Edén, y si la tentación ha destruido tu voluntad; si has perdido
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tu dominio y se lo entregó al enemigo; hoy, Jesús da Eres una
nueva  oportunidad.  Arrepiéntete  y  pídele  a  Dios  que  te
perdona a través  del  sacrificio  de Cristo  en la  cruz por  tus
pecados. Decidir ahora para recuperar tu dominio a través de
la  resurrección  de  Jesús  poder,  ya  sea  dominio  sobre  tu
personaje,  tu actitudes,  o  incluso comportamiento criminal.
Retira  tu  regla  en  relación  a  adicciones  al  alcohol,  drogas
ilegales  o  prescripción  pastillas  tomar  autoridad  sobre  la
enfermedad,  el  sexo  ilícito,  el  miedo,  la  depresión,  ira,
amargura,  falta  de  perdón,  espíritu  de  suicidio,  disputas,  o
chismes. En este momento, renuncia y gobierna sobre estas
cosas.  Dios  te  ha  dado  dominio  sobre  todas  las  obras  de
Satanás y sobre el naturaleza pecaminosa! 

Gobernar en el reino espiritual comienza con gobernar
nuestro espíritu propio 

Jesús dijo: "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino
de los cielos sufre violencia” (Mateo 11:12). Yo creo Esto significa
que cuando comenzamos a eliminar  el  reino de Satanás,  él
lucha por su vida. Jesús dijo que cuando la palabra del reino
es predicado, el diablo viene inmediatamente para arrebatarlo
los  que no  lo  entienden (Ver  Mateo  13:19.)  El  enemigo no
quiere  ser  expulsado  del  territorio  de  la  vida  de  la  gente.
Todas  las  batallas  espirituales  y  físicas  de  las  personas  he
luchado en la tierra, desde el jardín del Edén hasta hoy —Ha
habido  batallas  por  territorio.  Incluso  en  nuestras  vidas
personales,  Las batallas  más  grandes  que  libramos  se
relacionan con el  territorio de nuestras vidas y ministerios.
Cuando ministramos, nos convertimos en una amenaza para
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Satanás porque estamos quitando su reino de oscuridad de la
gente  y  lugares  en  los  que  ha  ocupado  una  fortaleza.  Una
verdad La proclamación del reino de Dios traerá un choque
con el Reino de Satanás. Cuando vemos demonios expulsados
por  el  Espíritu  de Dios,  el  reino ha llegado entre  nosotros.
(Ver Mateo 12:28; Lucas 11:20.)

Jesús también dijo: "El gobernante de este mundo viene, y él
no tiene nada en mí” (Juan 14:30). No había nada de Satanás
naturaleza  acerca  de  Jesús,  y  debemos  erradicar  cualquier
cosa de La naturaleza del enemigo en nosotros. Vivamos una
nueva  vida  según la  justicia,  paz  y  gozo  del  reino  de  Dios.
Cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios de todo corazón
su reino para reine en nuestras vidas, Él liberará el espíritu de
dominio  sobre  nosotros.   Debemos  gobernar  sobre  todo  el
territorio que nos ha dado, comenzando con nuestro propio
espíritu, alma y cuerpo.

Desde  antes  de  la  creación  del  mundo,  Dios  ha  tenido
maravillosas planes para la raza humana. Quizás su corazón
estaba  triste  más  que  en  cualquier  otro  momento  de  la
historia humana cuando Adán cayó de su dominio de la tierra
en el Edén y entregó eso gobernar a Satanás. La humanidad
ha seguido tambaleándose  bajo  El  reino  de las  tinieblas de
Satanás desde entonces. Sin embargo, a través de historia, el
amor de Dios siempre ha sostenido y provisto Su pueblo, y
cumplió su plan de redimir a todos los humanos seres a través
de Cristo. Jesús vino a la tierra y cambió todo, haciendo todas
las  cosas  nuevas  de  nuevo.  (Ver  Apocalipsis  21:  5.)  Desde
entonces, se nos ha dado acceso a la gracia y al poder para
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transformación personal a través del Espíritu Santo, así como
el capacidad de traer el reino de Dios al mundo que nos rodea.
Dejar vivimos en la realidad de que nuestro dominio ha sido
recuperado,  y  que el  reino de Dios continuará aumentando
por toda la eternidad.

3

La resurrección de Jesús establecida Su reino y
dominio Sobre el reino de las tinieblas

Este capítulo contiene una verdad bíblica esencial que tiene
produjo  cambios  extraordinarios  en  la  vida  de  muchas
personas. Tiene los transformó y les permitió transformar a
otros.  Está  la  verdad de  que Jesús  reina en el  poder  de la
resurrección,  y  qua  a  través  de  Él,  podemos  reinar  en  el
mismo  poder  que  lo  levantó  ¡De  los  muertos  mientras
expandimos Su reino!

La resurrección hace que el cristianismo sea único de todas las
demás  religiones  del  mundo porque  los  seguidores  de  esas
religiones saben que sus líderes están muertos y enterrados.
Pero Jesús está vivo y su poder de resurrección todavía está en
vigencia mientras salva, sana, y entrega personas por toda la
tierra.

En la Biblia, hay varios pasajes que mencionan a las personas
que  murió  y  resucitó,  incluido  el  hijo  de  la  viuda  de  Nain
(véase Lucas 7: 11–16) y Lázaro (véase Juan 11: 38–44), aún
sus  resurrecciones  fueron  diferentes  de  la  resurrección  de
Jesús.  Murieron  como  pecadores  y  fueron  resucitados  de
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entre  los  muertos  con  la  misma  naturaleza  pecaminosa.
Además, murieron nuevamente y lo harán permanecer en ese
estado hasta que Jesús regrese. Cristo, por la otra mano, vivió
una vida completamente sin pecado, y, después de que murió
con todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo, fue
resucitado  gloriosamente  de  los  muertos  sin  pecado.  Él
continúa viviendo hoy, y para siempre, para dar vida a todos
los que creen en Él.

A menudo, cuando escuchamos el mensaje de la resurrección
de  Cristo  Predicado  en  iglesias,  se  presenta  únicamente  a
partir  de  una  historia  punto  de  vista  sin  revelación.  En
consecuencia, nosotros na a menudo somos testigos del poder
de  Dios  manifestándose  entre  su  pueblo.  A  beneficiarse  de
este poder, debemos tener la revelación de Su resurrección en
el "ahora".

A través de su resurrección, Jesús validó su deidad, su reino, y
su dominio sobre el reino de Satanás. La resurrección no es un
mito o una leyenda. Fue un evento histórico que estableció un
"antes" y un "después" en la historia de humanidad. Marcó
una  línea  entre  el  dominio  de  Satanás  sobre  la  tierra  y  la
conquista  de  Satanás  por  Cristo,  su  reino  eterno  y  el
restablecimiento del dominio de la humanidad sobre la tierra.
Eso  inauguró  una  nueva  era  en  la  que  los  seres  humanos
fueron  liberados  de  esclavitud  a  Satanás  para  que  puedan
convertirse en hijos de Dios y amigos. Hay tantos resultados y
beneficios de la resurrección que sería imposible enumerarlos.
El siguiente es el testimonio de una mujer que experimentó
transformación a través del poder de la resurrección.
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“Fui abandonado cuando era solo un bebé,  y fui criado por
una madrastra que me maltrató. No entendí porque Esto me
había pasado. Con el tiempo, supe que mis hermanas tenían
También  ha  sido  abandonado.  Crecí  sin  una  identidad
personal y sin amor Un día, mi madrastra me agarró por el me
gritó  y  me dijo:  "¡Tú  no eres  mi  hija!"  A  en  ese  momento
entendí  por  qué  no  me  amaban  y  el  dolor  en  mi  corazón
aumentó aún más. Me fui de casa cuando tenía quince años y
eventualmente se convirtió en madre soltera. En los años que
seguido, tuve varios hombres en mi vida, pero ellos también,
me abandonaste. Tuve dos hijos con el último hombre que viví
con,  pero  rechazó  a  nuestro  primer  hijo,  negándose  a
reconocerlo  como  Su  niño.  Lo  maltrató,  haciéndolo  sentir
inferior; esto fue un Repito de mi propia infancia.

"Un día, decidí dejar todo atrás y nunca Regresé, así que me
fui  a  vivir  solo a  Miami.  Abandoné mis niños de la  misma
manera  que  me  habían  abandonado.  Después  tuve  estado
viviendo  en  los  Estados  Unidos  por  algún  tiempo,  alguien
invitó yo al Ministerio del Rey Jesús. Allí conocí a Dios y abrí
mi corazón a Jesús Fue entonces cuando entendí que estaba
esclavizado al rechazo, abandono y culpa. "Durante un retiro
espiritual organizado por la iglesia, me llevaron a Renunciar a
esta esclavitud a través de la oración. Cuando terminé, sentí
toda opresión me deja. Hoy me siento libre de eso maldición
generacional  de  abandono.  El  dolor  en  mi  corazón
desaparecido! Ahora, planeo regresar a mi país, quiero ver mis
hijos y ser la madre para ellos que necesitan pero que yo No
podría ser por tanto tiempo. Tengo paz y alegría El amor de
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Dios me ha permitido dar lo que no podía dar. Fui entregado
del espíritu de lujuria que me hizo seguir a cualquier hombre
que se cruzó en mi camino. Ahora vivo una vida plena y feliz.
Mis hijos no sufrirá más, porque la maldición generacional de
¡El abandono ha sido roto! El fruto de la liberación de esta
mujer es una vida transformada, valores cambiados y el deseo
de ser restaurado a su familia. El poder que operaba en ella es
el poder de la resurrección. Este mismo poder también puede
operar  en ti,  ¡ahora mismo! Pidamos al  Espíritu Santo que
revele el  poder de Cristo resurrección para nuestras vidas a
medida que avanzamos en este capítulo.

Por favor ore lo siguiente en voz alta:

Espíritu  Santo,  eres  el  administrador  y  ejecutor  del  poder  de  la
resurrección de Cristo. Te pido que ilumines mi entendiendo con el
espíritu  de  sabiduría  y  revelación,  entonces  yo puedo conocer  el
poder de la resurrección, aplicarlo a mi vida, y liberarlo sobre otros
que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén!

Ahora veremos tres formas en que Jesús sufrió la muerte en
nuestro nombre para que podamos experimentar su vida de
resurrección.

Jesús sufrió tres muertes en nuestro nombre

Jesús es llamado el "último Adán" (1 Corintios 15:45). Como el
Hijo de Dios, se identificó con el primer Adán y cada uno de
sus  descendientes  que  alguna  vez  vivieron,  o  vivirán,  por
convertirse en un ser humano y soportar todo lo humano Los
seres experimentan. Su vida fue un acto de sustitución que
alcanzó su clímax en la cruz, cuando murió en nuestro lugar
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por  nuestros  pecados.  (Véase  Isaías  53:  6.)
Independientemente  de  cómo  podamos  categorizar  varios
pecados  como  mayores  o  menores,  todo  pecado  lleva  a
muerte. (Véase Santiago 1:15.) Pero Jesús "probó" la muerte,
así que podría recibir la vida eterna. (Ver Hebreos 2: 9.)

Para ser nuestro sustituto, Jesús tuvo que someterse a los tres
tipos  de  muerte  que  todo  ser  humano  estaba  destinado  a
soportar  (sin  Su  obra  redentora  en  la  cruz)  debido  a  la
rebelión  de  Adán  y  La  naturaleza  arraigada  del  pecado
heredada  por  toda  la  raza  humana:  (1)  muerte  física,  (2)
muerte espiritual, y (3) el "segundo muerte."

1. Muerte física

La primera muerte que experimentó Jesús fue la de su cuerpo
físico.

Y  cuando  Jesús  gritó  en  voz  alta,  dijo:  “Padre,  en  tus  manos
encomiendo mi espíritu”.  Habiendo dicho esto, respiró su último.
(Lucas 23:46)

Jesús  había  sido  arrestado,  interrogado  durante  la  noche,
condenado  a  muerte,  burlado,  torturado  con  palizas,
perforado por una corona de espinas, y crucificado hasta que
sucumbió a muerte. Cuando Jesús tomó nuestro lugar en la
cruz,  no  fue  solo  un  acto  simbólico  o  teórico  Se  identificó
totalmente con nuestro humanidad y llevó nuestros pecados y
naturaleza pecaminosa sobre sí mismo. En el momento en que
murió físicamente, su espíritu y alma humanos separado de su
cuerpo.  Su  cuerpo  fue  enterrado  en  una  tumba,  donde
permaneció  durante  tres  días,  pero  su  espíritu  continuó  y
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llevó a cabo tareas para completar su misión como Salvador
del mundo.

En el intercambio que tuvo lugar en la cruz, Jesús llevó
las consecuencias de nuestra desobediencia tan para que

podamos recibir los beneficios de su obediencia.

2. Muerte espiritual

Jesús no disfrutó de ningún favor especial o experiencia con el
Padre solo porque era el Hijo de Dios. Aunque era divino, él
también era humano, tanto como tú o yo, excepto que Él era
sin pecado Como ser humano en la tierra,  la  vida de Jesús
dependía sobre su relación con el  Padre.  Del mismo modo,
nosotros los creyentes no tenemos vida en nosotros mismos
sino solo  en nuestra  relación con el  Padre por  Cristo.  (Ver
Juan 6:57.)

El pecado separa a los seres humanos de la vida de Dios. (Ver
Isaías 59:2.) Por lo tanto, la primera consecuencia que Jesús
experimentó cuando Tomó sobre sí mismo en la cruz todos los
pecados de la humanidad que su relación con Dios se cortó.
Fue cortado de la vida, la unión y la comunión con el Padre.
Esta  La  separación  de  Dios  es  la  naturaleza  de  la  muerte
espiritual. Ya que toda la humanidad estaba espiritualmente
muerta  en  delitos  y  pecados,  Jesús  soportó  la  muerte
espiritual por nosotros. “Porque [Dios] hizo [Jesús] quien no
sabía  que  el  pecado  era  pecado  para  nosotros,  para  que
pudiéramos  convertirnos  en  el  justicia  de  Dios  en  él”  (2
Corintios 5:21).
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Jesús se permitió ser total y genuinamente abandonado por el
Padre por nuestro bien. Cuando clamó en la cruz, "Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Matthew 27:46),
esta fue la primera vez que oró sin recibir un responder. ¿Por
qué no fue respondida su oración? Porque nuestro pecado en
Él había roto su relación con el Padre.

La misma verdad se aplica a nosotros, incluso como creyentes.
Dios  nunca  pierde  el  poder  o  la  capacidad de  escuchar  las
oraciones  de  su  pueblo.  Pero  Es  posible  que  no  recibamos
respuestas a  nuestras oraciones  cuando tenemos pecado en
nuestras vidas, porque nuestro pecado nos separa de Él. 

Solo el pecado o la iniquidad pueden separar a una
persona de Dios.

3. La "segunda muerte"

Los  evangelios  no  revelan  específicamente  lo  que  Jesús
experimentado en la otra vida entre su muerte en la cruz y Su
resurrección, pero se nos da alguna revelación del libro de los
Salmos  y  ciertos  pasajes  del  Nuevo  Testamento,  que  lo
veremos a este respecto.

Jesús  enseñó:  “Porque  como  Jonás  estuvo  tres  días  y  tres
noches en el vientre del gran pez, así será el Hijo del hombre
tres  días  y  tres  noches  en  el  corazón  de  la  tierra  "(Mateo
12:40). Después de que Jesús murió, su espíritu descendió al
infierno. En el Biblia, el más allá a veces se llama "Sheol" o
"Hades". En Se describe la parábola de Jesús del hombre rico
y Lázaro, Hades como dividido en dos regiones: un lugar de
tormento (donde los espíritus de los incrédulos esperaban su
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juicio final) y "El seno de Abraham" (donde los espíritus de los
justos esperaba la finalización de la misión de salvación del
Mesías, para que pudieran habitar en la presencia de Dios).
(Véase Lucas 16: 19–31.) Jesús sufrió el tormento en el Hades,
o Sheol, que haríamos han recibido.

La "segunda muerte" es la separación eterna de la  presencia
de  Dios.  Esta  es  la  muerte  espiritual  permanente  en  el
infierno: el reino donde las personas sufrirán la ira de Dios
por cada pecado e iniquidad cometida. (Véase, por ejemplo,
Apocalipsis 20: 11–15.) Jesús tuvo que probar esta forma de
muerte  porque  tenía  que  recibir  el  castigo  que
experimentaríamos sin Su redención. Él soportó la ira de Dios
en el reino espiritual por Los pecados e iniquidades de toda la
raza humana para salvar nosotros de ese lugar de tormento.
Aunque el sufrimiento de Cristo en el la cruz era horrenda, su
sufrimiento espiritual en el infierno, del cual pocos creyentes
son  conscientes,  fue  aún  más  terrible.  Nosotros  a  veces
creemos  que  su  resurrección  fue  fácil,  pero  tenemos  que
entender  de  dónde  fue  resucitado.  Aquí  hay  un  verso  del
Salmos que representan la experiencia de Cristo en el lugar
del tormento:

Mi carne también descansará en la esperanza. Porque no dejarás mi
alma en el Seol, ni permitirás que tu Santo vea corrupción. (Salmo
16: 9-10)

Donde  el  versículo  dice  "Mi  carne",  se  refiere  al  físico  de
Cristo  cuerpo.  Mientras  su  espíritu  estaba  en  el  Seol,  su
cuerpo descansaba en la tumba y no se pudrió. (Véase Hechos
2:31; Efesios 4: 8–10.)
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El Salmo 71 también nos da una idea del tiempo de Jesús en el
infierno:

Me  has  permitido  sufrir  muchas  dificultades,  pero  lo  harás
restaurarme a la vida otra vez y levantarme de las profundidades de
la tierra. Me restaurarás a mayor honor y comodidad Yo una vez
más. (Salmo 71: 20–21 ntv)

En el Seol, el sufrimiento principal de Jesús, nuevamente, fue
su separación del Padre La comunicación directa que habían
compartido  Durante  toda  la  vida  de  Jesús  en  la  tierra  se
rompió. Estaba solo y en la oscuridad. Pero Jesús no perdió la
fe. Creo que en las siguientes palabras se aplican a Él, a pesar
de que fueron escritas por David:

Oh Señor, Dios de mi salvación, he clamado día y noche delante de
ti. Deja que mi oración venga delante de ti; inclina tu oída a mi grito
Porque mi alma está llena de problemas y mi vida atrae cerca de la
tumba.  Estoy contado con los que bajan a el hoyo Soy como un
hombre que no tiene fuerza, a la deriva entre los muertos, como los
muertos que yacen en la tumba, a quienes tú no te acuerdes más, y
quiénes están separados de tu mano. Usted me has puesto en el pozo
más bajo, en la oscuridad, en las profundidades. Tu ira pesa sobre
mí, y me has afligido con todas tus olas (Salmo 88: 1–7)

Este  salmo describe  a  Jesús  como el  Cordero  perfecto  que
lleva todo los pecados e iniquidades de la humanidad y recibir
la ira de juicio en su espíritu. Ni siquiera podemos imaginar el
tormento que Él experimentado. Si  tuviéramos que resumir
estos  versículos,  Jesús  estaba  básicamente  diciendo:  “Mi
espíritu está rodeado de maldad; Tiene llegó al Seol, el reino
de  los  muertos.  Me he  convertido  en  un hombre  sin  Dios,
aislado de  su  presencia.  He  sido  colocado en  el  abismo,  el
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lugar más bajo, el lugar de la oscuridad más espesa—Durante
el impacto de la ira de Dios, encerrado en una prisión. Yo han
sido  separados  de  mis  amigos  y  familiares”.  (Ver  Salmo
88:18.) Sus "amigos" eran ahora la tumba y la oscuridad.

En esta condición, Jesús hizo ciertas preguntas a Dios:

¿Harás maravillas por los muertos? ¿Se levantarán los muertos? y
alabarte?  ¿Se  declarará  tu  misericordia  en  ¿la  tumba?  ¿O  tu
fidelidad  en  el  lugar  de  la  destrucción?  ¿Tus  maravillas  se
conocerán  en  la  oscuridad?  Y tu  justicia  en  la  tierra  del  olvido?
(Salmo 88: 10-12)

Estas preguntas fueron respondidas magistralmente por  los
propios de Jesús resurrección de la muerte, a través de la cual
el Padre honró el hijo. La respuesta para todos ellos es "¡Sí!"
Dándose cuenta de que Jesús triunfó sobre los enemigos de la
muerte y el infierno, que eran invencible para la humanidad,
es  clave  para  entender  su plenitud trabajar  en la  cruz y  su
resurrección. Dios ha trabajado maravillas para aquellos que
estaban  espiritualmente  muertos  y  que  han  vivido  bajo  la
inevitabilidad  de  la  muerte  física.  Sus  maravillas  y  su  la
justicia  es  conocida  por  todos  los  que  han  sido
espiritualmente  resucitado  en  Jesús  y  experimentará  la
resurrección física cuando venga de nuevo! Al mismo tiempo,
la  resurrección  de  Jesús  provocó  el  notable  e  inmediata
resurrección de ciertas personas que tuvieron Murió en la fe.
Las Escrituras nos dicen: "Muchos cuerpos de los santos los
que se habían quedado dormidos fueron criados; y saliendo de
la tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad
santa y se les apareció a muchos” (Mateo 27: 52–53). No está
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claro qué les sucedió a estos santos después de este evento,
pero  habían  estado  en  El  seno  de  Abraham  en  el  Seol,  y
cuando recibieron la noticia de la victoria de Jesús sobre el
pecado y la muerte, surgieron de sus tumbas por ese mismo
poder de resurrección.

La resurrección es la manifestación de Dios el Padre
honrando a su Hijo. Jesús experimentó dos resurrecciones

en nuestro Favor

El verbo resucitar indica "levantarse",  "despertar de muerte
"o" para volver a la vida”. Jesús experimentó la resurrección
en dos formas distintas para que podamos vivir  una nueva
vida en él.

1. Jesús fue hecho vivo en su espíritu

Porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, los justos por
los injustos, para que nos lleve a Dios, siendo ejecutado en la carne
pero hecha viva por el Espíritu. (1 Pedro 3:18)

La  palabra  griega  traducida  "hecho  vivo"  es  zoopoieo,  que
también podría ser "vitalizado", "dado la vida" o "acelerado"
(fuerte, G2227). Creo que el versículo anterior dice que Jesús
fue vivificado, o vivificado, en su espíritu por el trabajo del El
Espíritu Santo antes de que su cuerpo físico fuera resucitado
de los muertos. Me imagino esta vivificación ocurriendo de la
siguiente  manera:  Mientras  Jesús  estaba  en  el  Seol,
recibiendo  el  castigo  por  nuestro  pecado,  un  La  reunión
estaba teniendo lugar en el cielo. Dios el padre y el Espíritu
Santo, con los seres angelicales mirando, eran discutiendo su
muerte  y  qué  juicio  debería  recibir  por  convirtiéndose  en
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pecado  por  nosotros.  De  repente,  el  padre,  el  juez  del
universo, dijo: “Jesús de Nazaret, mi hijo, no es culpable. Él
nunca  cometió  un  pecado,  sino  que  llevó  los  pecados  del
mundo.

Por lo tanto, debemos resucitarlo de los muertos”. Mientras
Satanás y sus demonios estaban en medio de celebrar lo que
pensaban fue su derrota del Hijo de Dios, se escuchó una gran
explosión en todo el infierno El Espíritu Santo descendió para
resucitar a Jesús.

El  poder  de  Dios  vino  sobre  su  espíritu,  que  fue
instantáneamente hecho vivo Esa fue la resurrección inicial
que experimentó. Por ¡El mismo poder, todos resucitaremos
algún día! (Ver Romanos 6:5.) Por ahora, hemos recibido una
"garantía" de nuestra completa resurrección espiritual con el
don  de  la  morada  Espíritu  Santo.  (Véase,  por  ejemplo,
Romanos 6: 4; 2 Corintios 5: 4–5.)

Sin  embargo,  incluso  después  de  que  Su  espíritu  resucitó,
Jesús no había terminó su obra en las profundidades de la
tierra.

Por  el  Espíritu...  Él  [también]  fue  y  predicó  a  los  espíritus  en
prisión…. (1 Pedro 3: 18-19)

La palabra "predicado" en el verso anterior es kerusso , que
significa "anunciar (como pregonero público), especialmente
la verdad divina"; eso indica "proclamar" y "publicar" (fuerte,
G2784).  Yo  interpretar  "espíritus"  aquí  como  entidades
espirituales malvadas, o demonios Como mensajero de Dios,
Jesús fue al lugar donde Los demonios están encarcelados en
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el  infierno.  ¿Qué proclamó a  ellos  en ese  lugar?  No estaba
proclamando el evangelio para propósitos de salvación, sino
más bien hacer un anuncio.  Yo cree que su declaración fue
algo  como  esto:  "Todos,  ¡escucha!  Ahora  soy  el  señor  de
señores y rey de reyes. Toda La autoridad me ha sido dada.
Por  lo  tanto,  tengo  las  claves  de  Infierno  y  muerte.  ¡He
derrotado a Satanás y ahora vivo para siempre! Jesús también
predicó  a  los  que  estaban  en  el  seno  de  Abraham,  por  su
salvación

Por esta razón, el evangelio fue predicado también a aquellos que
están muertos, para que puedan ser juzgados según los hombres en
el carne, pero vive según Dios en el espíritu. (1 Pedro 4: 6)

Estas personas habían muerto en la fe, esperando la redención
del Mesías, tal como se describe en Hebreos 11: 13-16. Ellos
fueron  los  primeros  en  recibir  las  buenas  noticias  de  la
resurrección. Como nosotros visto, esto fue confirmado por el
hecho  de  que  una  serie  de  salieron de  sus  tumbas  cuando
Jesús estaba físicamente resucitado Por lo  tanto,  cuando la
corte celestial abolió la muerte de Jesús oración y el Espíritu
Santo lo levantó espiritualmente, Jesús declaró la fidelidad de
Dios a los que habían muerto esperando el Mesías, y también
proclamó su victoria ante su enemigos.

2. Jesús fue hecho vivo en su cuerpo

Después  de  que  el  espíritu  de  Jesús  resucitó,  regresó  a  su
cuerpo en la tumba, donde fue resucitado físicamente de la
muerte para vivir para siempre como un nuevo hombre. Cristo
derrotó a la muerte en sus tres formas: muerte física, muerte
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espiritual  y  la  segunda  muerte.  ¡Nada  podría  detenerlo!
Conquistó  el  pecado,  el  diablo  y  sus  demonios,  muerte  e
infierno. Dios "soltó los dolores de la muerte" (Hechos 2:24)
cuando resucitó a Jesús, y hará lo mismo por ¡nosotros!

La  ley  mosaica  estableció  que  dos  testigos  confiables  eran
suficiente  para  verificar  una  verdad.  (Ver,  por  ejemplo,
Deuteronomio 19:15.) Sin embargo, Dios nos dio más de dos
testigos  en  confirmando  la  verdad  de  su  Hijo  Jesús  y  su
misión. Primero nosotros tener el testimonio de los profetas
del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías (ver,
por  ejemplo,  Isaías  53;  Oseas 6:  2),  y  las  Escrituras son la
máxima autoridad  y  lo  absoluto  verdad  inspirada  por  Dios
Once  de  los  discípulos  de  Jesús  (Judas  tenía  murió),  que
había vivido con él durante tres años y le habían enseñado Él,
testificó verlo resucitado de entre los muertos. Más allá ellos,
hubo más de quinientas personas que fueron testigos de La
resurrección física de Jesús. Y Pablo se encontró con Cristo en
El camino a Damasco. (Véase, por ejemplo, Juan 20:19–29; 1
Corintios 15:3–8.) A esta lista, podríamos agregar a todos los
que  alguna  vez  ha  tenido  una  experiencia  con  el  Cristo
resucitado  y  cuyo  testimonio  es  confirmado  por  la
transformación de su Corazón y vida.

En resumen, creo que este es el orden en que la resurrección y
ocurrió la glorificación de Jesús: Primero, resucitó de Sheol en
una  resurrección  espiritual;  segundo,  estaba  físicamente
resucitado de entre los muertos; y, tercero, el Padre lo exaltó a
Su diestra en el cielo, dándole autoridad sobre todo y todos.
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Jesucristo  [es]  el  testigo  fiel,  el  primogénito  del  muerto,  y  el
gobernante sobre los reyes de la tierra. (Revelación 1:5)

Jesús  fue  el  primero  en  resucitar  en  gloria.  Él  era  el
"Primogénito  de  entre  los  muertos".  Cuando  nos
identificamos  con  Jesús  muerte,  entierro  y  resurrección,
somos  "nacidos  de  nuevo",  y  nosotros  Conviértete  en  una
nueva creación. Solo cuando esto ocurre podemos recibir, por
la ley de herencia e identificación, cada beneficio otorgado por
la resurrección. (Véase, por ejemplo, Juan 1: 12–13; 1 Pedro
1:3.)  Somos  espiritualmente  vivificados  y  resucitados  con
Cristo  para  que podamos sentarnos en lugares  celestiales  y
gobernar junto con El ¡Alabado sea el Señor! 

Cuando nos identificamos con la muerte, sepultura y
resurrección, nos convertimos en una nueva creación para

gobernar y reinar con él.

Logros fundamentales de Cristo Resurrección

La resurrección de Jesús de entre los muertos es fundamental
para Dios plan para rescatar a la raza humana y traer su reino
a la tierra, porque logró lo siguiente:

 Nos restauró a la comunión con la vida espiritual de Dios.
La muerte y resurrección de Jesús nos hizo uno con el
Padre  de  nuevo;  Nos  hemos  reunido  con  él.  (Ver  2
Corintios 5:18; 1 Juan 1: 3.)

 Implantado  en  nuestros  cuerpos  mortales  la  vida  de
resurrección, que se manifestará completamente cuando
Cristo  regrese  por  su  iglesia,  en  cuyo  punto  nuestros
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cuerpos serán glorificados como el suyo. (Ver Romanos
8:11.)

 Nos devolvió a la eternidad en la presencia de Dios. Este
es el consumación de la obra perfecta de Cristo en la cruz
y Su resurrección (Ver 1 Tesalonicenses 4:17; Apocalipsis
21: 1–3.)

 Nos sentó en lugares celestiales para gobernar con Cristo.
Después pagando por nuestros pecados y resucitando de
entre los muertos, Jesús se sentó en su trono a la diestra
del  Padre  como  Nuestro  Sumo  Sacerdote.  Su  sentarse
representaba el hecho de que Había cumplido su obra.
Bajo  el  levítico  sacerdocio  (instituido  bajo  la  ley  de
Moisés),  los  sacerdotes  nunca  "se  sentaron",  porque la
presentación de Los sacrificios ofrecidos por la expiación
de  los  pecados  eran  perpetuos.  Sin  embargo,  Jesús  se
sentó para siempre, simbolizando su autoridad, gobierno
y  reinado,  porque  su  obra  fue  hecho.  Una  vez  que  se
realizó  su  obra expiatoria,  dio  respaldamos el  dominio
que Adán había perdido e, incluso más notable: nos sentó
junto a él en su gobierno celestial El hijo de Dios es el
único rey que permite a sus súbditos reinar con él. Este
es nuestro ¡herencia! (Véase, por ejemplo, Efesios 2: 5–6;
Hebreos 4:14; 6:20; 7: 26–28; 10: 11-13.)

Es un hecho que Jesús murió en la cruz, pero es una
cuestión de fe que resucitó del muerto.

Una mujer llamada Amalia, que es miembro de una iglesia en
Argentina que está bajo la cobertura espiritual del rey Jesús
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Ministerio, presencié el poder de la resurrección para criarla
niño de entre los muertos. Ella había tenido un embarazo en
riesgo que tenía la hizo ponerse de parto en su sexto mes. El
nacimiento  fue  complicado,  y  la  niña  nació  muerta.  Los
doctores  sostuvieron el  infante  bajo  observación  por  varias
horas,  pero  ella  estaba  finalmente  declarado  oficialmente
muerto,  y  su  cuerpo  fue  enviado  a  la  morgue.  Cuando  la
iglesia  escuchó  la  noticia,  comenzaron  a  interceder  por  la
familia.

Tan pronto como Amalia  pudo,  pidió  ver  a  su  hija  cuerpo,
pero  debido  a  las  muchas  reglas  y  regulaciones,  ella  tenía
esperar  doce  horas  antes  de  recibir  el  permiso.  Finalmente
ella y a su esposo se les permitió ir a la morgue. Los El médico
forense los llevó a una pequeña caja donde se encontraba el
cuerpo del bebé yacían muertos. Cuando abrió la caja, Amalia
y su esposo Vi  que el  bebé estaba envuelto en tela.  Amalia
quitó la tela y tomó la mano fría de su hija entre las suyas para
decirle bien adiós. De repente, oyeron un sonido débil,  y el
bebé  se  movió.  Ella  estaba  viva!  El  impacto  de  esta
experiencia  fue  tan  grande  que  Amalia  estaba  a  punto  de
desmayarse. Cuando el médico forense Al ver lo que sucedía,
comenzó a llorar. No pudo sobre su sorpresa. El bebé había
pasado  doce  horas  en  la  morgue  a  temperaturas
extremadamente bajas. Ella fue inmediatamente llevada a la
unidad neonatal y dada la atención que ella requería. Allí, los
médicos  confirmaron que sus  signos  vitales  eran normales.
Cuando el director del hospital escuchó lo que había sucedido,
suspendió  a  todos  los  médicos  y  enfermeras  que  habían
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atendido  en  el  parto,  pensando  que  los  padres  del  bebé
presentarían  una  mala  práctica  traje,  porque  no  entendía
cómo algo así podría ocurrir Finalmente, todos tuvieron que
admitir  que lo  que tenía  sucedió  había  sido  un milagro  de
Dios. La niña había sido resucitado de la muerte por el poder
de la resurrección de Jesús ¡Cristo, mientras ella había estado
en la morgue acostada en la caja! Los las noticias salieron a los
medios en todo el país y el mundo. Hoy, el bebé, Luz Milagros,
está  con  su  familia,  creciendo  fuerte  y  saludable.  Milagros
similares pueden suceder en su vida,  en su familia  y en su
iglesia  al  aplicar  el  poder  de  la  resurrección  a  tus
circunstancias.

Revelaciones esenciales de la resurrección

Gran  parte  de  la  iglesia  no  ha  entendido  la  esencia  de  La
resurrección de Cristo debido a la falta  de revelación sobre
Verdades  indispensables.  El  propósito  principal  de  este
capítulo  es  abre  los  ojos  del  pueblo  de  Dios  al  significado
espiritual que Jesús ha sido resucitado gloriosamente de los
muertos y nos imbuye con su poder!

1.  La  resurrección  siempre  es  revelada  por  el
Espíritu Santo en el ahora 

"Más tarde se apareció a los once [apóstoles] " (Marcos 16:14).

La  palabra  griega  traducida  "apareció"  es  faneroo  ,  que
significa  "hacer  aparente".  Indica  "aparecer",  "hacer
manifiesto  "y"  mostrarse  "(fuerte,  G5318).  Esta  palabra
especialmente significa "ser revelado en el verdadero carácter
de uno". 5 En otras palabras, Jesús se reveló a sus seguidores
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como  el  Cristo  viviente  ¿Por  qué  era  esto  necesario,  si  los
apóstoles ya ¿lo conocía? Porque lo conocieron en un sentido
humano,  o  “Según  la  carne”  (2  Corintios  5:16),  pero
necesitaban  conocerlo en  el  Espíritu,  en  toda  su  deidad  y
majestad.  Ellos  necesitaban  reconocerlo  no  como  el  Cristo
terrenal sino como el  Cristo eterno que,  en sí  mismo, tiene
todo el poder y autoridad. Es la falta de esta revelación lo que
hace  que  las  personas  Piense  en  la  resurrección  como una
mera  información  histórica.  Por  lo  tanto,  la  revelación  del
Cristo  vivo  distingue  entre  aquellos  que  creen  en  la
resurrección para el aquí y ahora el presente eterno y aquellos
que creen en él  como un histórico evento.  Los primeros se
activan y reciben lo sobrenatural de Jesús poder en sus vidas. 

No podemos creer genuinamente algo, o valoralo, si
carecemos de revelación al respecto.

La revelación es esencial porque, sin ella, nuestra fe no puede
funcionar. Todo lo que hacemos sin fe es un trabajo muerto.
(Ver  Santiago  2:20.)  Independientemente  de  la  etapa  de  la
vida  o  el  ministerio  que  tengamos  podría  estar  en,  e
independientemente  del  tamaño  de  nuestro  ministerio  o  el
alcance de nuestro servicio a la iglesia, toda obra genuina para
Dios debe comenzar  con la  revelación del  Cristo  resucitado
para el reino aquí y ahora.

Cada ministro y ministerio debe ser establecido en la
revelación de los resucitados Cristo en el ahora.

2. La resurrección de Jesús es la demostración de
su amor y su poder
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A través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos perdonados,
a  través  de  su  resurrección,  comenzamos  a  operar  en  su
poder. Dios es amor, pero tiene poder. Su amor es la fuente de
su  poder;  No  tiene  otro  poder  además  del  amor.  Cuando
Satanás vio Jesucristo, él sabía que Jesús era Dios debido a lo
puro  y  El  amor  sacrificial  que  demostró,  lo  que  lo  llevó  a
sanar,  guardar,  entregar  y  liberar  a  los  oprimidos.  Cuando
satanás encuentra un amor genuino, sabe que el poder está
conectado con él. Y la mayor demostración del amor de Dios
fue la muerte de Jesús  en la cruz para la humanidad.

Sin  embargo,  la  iglesia  a  menudo  ha  cometido  el  error  de
detenerse  en  el  cruzar.  Debemos  hacer  la  transición  a  la
resurrección. Si la muerte de Jesús redimido, rescatado y nos
salvó. Y, a través de la cruz, nosotros crucifica el pecado y la
carne. Sin embargo, la resurrección nos da un vida nueva y
eterna en Dios, una que reemplaza la vida antigua, que ha sido
crucificado con Cristo ¡Jesús resucitó! 

El mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección siempre
deben ser predicado juntos. Tendremos una nueva dimensión
del poder de Dios cuando entremos en una nueva dimensión
de  su  amor.  Y  cuando  el  amor  genuino  de  Dios  fluye  de
nosotros,  produce  una  demostración  del  poder  de  la
resurrección.

La cruz es la demostración del amor de Cristo. La resurrección es la
demostración de su poder.

A medida que recibimos la revelación de la resurrección de
Cristo  y  verdaderamente  vivir  en  ella,  seremos  testigos  de
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milagros,  signos,  maravillas  y  el  levantamiento  de  los
muertos, que avanzará el reino de Dios en tierra. ¡Recibe esta
revelación del Espíritu Santo ahora mismo! Yo declara que tus
ojos y oídos están abiertos para entender que Cristo vive y que
el  poder  de  su  resurrección  es  activo  y  disponible,  aquí  y
ahora, como vemos a continuación testimonio.

Stephanie González de Georgia nació con un paladar hendido
y  sordera  en  su  oído  izquierdo.  Cuando  tenía  solo  cuatro
meses de edad, ella tuvo su primera cirugía para el paladar
hendido,  que  fue  exitoso.  Cuando  era  varios  años  mayor,
soportó un cirugía muy dolorosa en la cual parte de su lengua
fue  cortada  reparar  más  el  paladar  hendido.  Esto  la  dejó
incapaz de hablar por más de dos meses Ella fue alimentada a
través de un tubo, y ella estaba capaz de comunicarse solo por
escrito.  Su  madre,  Argelia,  Oraba:  “Señor,  necesito  ver  tu
trabajo.  Necesito ver un rayo de esperanza,  porque la estoy
perdiendo”.  Esos  fueron  momentos  de  angustia  y
desesperación,  pero  incluso  en  su  estado  delicado,  era
Stephanie  que  trató  de  consolar  a  su  madre  escribiendo:
“Mami, estoy bien. Hablaré de nuevo Lo prometo. Lo haremos
superar esta prueba juntos”.

Stephanie también se sometió a una cirugía para restablecer la
audición  en  la  oreja  izquierda,  pero  el  procedimiento  no
funcionó. Más tarde, cuando ella estaba Al someterse a una
cirugía dental,  el médico dijo que había una infección en el
oído derecho que era tan grave que el tímpano tenía cerrado, y
no había nada que él pudiera hacer. La infección tenía perforó
el  cráneo,  y  ella  perdió  la  audición  en  su  oído  derecho,
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además.  Ella  estaba  totalmente  sorda.  Solo  un  implante
craneal  o  un  milagro  podría  restaurar  su  capacidad  de
escuchar.

Argelia  fue  invitada  por  su  hermano  a  una  conferencia  en
Atlanta  patrocinado por  el  Ministerio  del  Rey  Jesús,  y  ella
trajo a Stephanie con ella. Sin embargo, ella no entendió que
Jesús todavía sana, y ella repetía: "Nadie puede ayudarme". Se
sintió  culpable  y  se  preguntó  qué  había  hecho  mal  para
merecer muchos años de sacrificio y dolor con su hija. Ella se
preguntó  qué  pasaría  en  el  futuro,  y  ella  se  preocupó  que
eventualmente perdería a su hija.

Pero entonces, Dios hizo un milagro creativo de curación en el
¡conferencia! Hoy, Stephanie tiene una audición perfecta en
ambos  sus  orejas,  sin  implantes,  y  ella  también  habla
normalmente.

Argelia está agradecida por cada persona que rezó por ellos.
Ella  es  muy feliz  de  conocer  a  Jesús,  y  ella  afirma que "el
milagro Jesús hizo a mi hija  no tiene precio”.  Stephanie es
muy inteligente y desde entonces ha ganado varios premios
escolares y es obtener mejores resultados académicos que los
otros estudiantes de su clase.

Incluso ganó un premio por escribir un ensayo titulado "Mi
vida Historia." Su testimonio es una maravillosa demostración
de Jesús poder de resurrección para sanar y restaurar. 

La cruz es un hecho histórico conocido, pero la
resurrección debe ser revelada en el ahora.
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3. La resurrección de Jesús es el fundamento y el
sustento  cristianismo

Y gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del
Señor Jesús (Hechos 4:33)

No habría cristianismo sin la resurrección de Jesús. Este es el
fundamento de la iglesia de Cristo. Sin el resurrección para
culminar el trabajo de la cruz, habría sin perdón de pecados, y
no habría salvación, porque es el poder de resurrección lo que
activa ese trabajo. (Ver 1 Corintios 15:17; Romanos 10: 9-10.)
Sin cantidad de palabras, principios, leyes o doctrinas pueden
reemplazar el trabajo y el poder de Cristo. Las personas que
tienen un encuentro con el poder de la resurrección dice: "Yo
solía ser [y mencionan algunos manifestación de la naturaleza
pecaminosa u opresión satánica], pero Ahora soy una persona
totalmente diferente. Las cosas malas que solía ya no lo hago”.

La resurrección es la única fuente de poder para
transformando el corazón

4. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe y El
mensaje sería en vano

Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación está vacía
y Tu fe también está vacía. (1 Corintios 15:14)

Si no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos o que
Su resurrección tiene  poder  vivo para  hoy,  entonces  qué,  y
¿Por qué? ¿Estamos predicando a otros? La iglesia primitiva
testificó y proclamó la resurrección lanzando demostraciones
de su poder. Si eres pastor o evangelista, déjame preguntarte:
¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  predicó  acerca  de  la
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resurrección?  ¿Has  estado  predicando  sobre  principios
cristianos  pero  no  explicando  a  las  personas  cómo  pueden
tener  el  poder  de  obedecer  ¿ellos?  Los  principios  son
importantes, pero la única forma del poder de Dios para ser
liberado  es  que  las  personas  reciban  la  revelación  de  la
resurrección para el aquí y el ahora. Will personas continuará
perdido y enfermo si  predica el  poder de la ¿Resurrección?
¡No! Las personas recibirán salvación, curación y liberación;
serán  transformados  y  vivirán  en  prosperidad.  Estas  cosas
vienen por la fe en Cristo resucitado, que vive en el  aquí y
ahora, el presente eterno. En el libro de los Hechos, leemos de
grandes  manifestaciones  del  poder  de  Dios:  milagros
extraordinarios  que  ocurrieron  como  resultado  de  los
discípulos predicando la  resurrección de Cristo.  He visto lo
mismo  en  mi  propio  ministerio  En  mi  opinión,  este  es  el
ingrediente principal que falta en la iglesia hoy.

5.  La  resurrección  valida  y  reivindica  a  Cristo
como el Hijo de Dios

Jesús fue juzgado y encontrado "culpable" por dos tribunales
terrenales:  religiosa  y  secular,  aunque  era  inocente  la  raza
humana en su conjunto lo rechazó. (Ver Salmo 2: 1–3.) Pero,
como hemos visto, Dios Todopoderoso, de su Suprema Corte,
revocó  la  decisión  y,  al  tercer  día,  reivindicó  Cristo
resucitándolo de los muertos. (Ver Hechos 13: 29–31.) Para
use una analogía humana, esto fue similar a la Corte Suprema
de  Estados  Unidos  anula  el  fallo  de  un  tribunal  inferior  y
emitiendo un nuevo fallo.
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El que se sienta en los cielos se reirá; el Señor sostendrá ellos en
burla. Entonces les hablará en su ira, y angustiarlos en su profundo
disgusto:  "Sin embargo, he puesto mi Rey en mi santo monte de
Sion. (Salmo 2: 4–6)

En  la  Biblia,  la  risa  de  Dios  es  siempre  una  expresión  de
victoria,  Nunca  de  algo  gracioso.  La  afirmación  "He
establecido Mi Rey "se refiere a que Cristo recibe todo poder y
autoridad del padre. Antes de la fundación del mundo, Cristo
era  el  "Cordero  inmolado"  (Apocalipsis  13:  8)  por  nuestros
pecados, y Él también fue ungido como Rey sobre todas las
cosas, a pesar de que tuvo que venía a la tierra para cumplir
estas realidades celestiales.

Si Jesús no hubiera resucitado, su identidad como Señor y Rey
no habría sido verificada.  En cierto sentido,  la resurrección
cumplió completamente el decreto del Padre en el Salmo 2: 7:
"Tú eres Hijo mío, hoy te he engendrado. La palabra hebrea
traducido  "engendrado"  es  yalad,  que  significa  "soportar",
"engendrar" "Dar a luz" (fuerte, nasc, H3205). Con el nuevo
veredicto de la Suprema Corte celestial, el Padre eternamente
"trajo adelante "Jesús desde dentro de sí mismo como el Hijo
de Dios. La resurrección de Jesús confirma que Él es quien
dice ser, porque la tumba no pudo detenerlo. Su resurrección
prueba su  deidad,  su  señorío  y  su  reino.  A  la  luz  de Estos
hechos, no es suficiente predicar sobre la cruz solo. El apóstol
Pablo  nunca  vio  al  Cristo  resucitado  con  los  ojos  suyos,
aunque  lo  encontró  con  una  luz  brillante  en  el  camino  a
Damasco, y Pablo habló mucho más sobre la resurrección que
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la cruz Para Pablo, la cruz y la resurrección fueron no simples
eventos históricos sino realidades en las cuales basar vida y fe

La resurrección es la validación y vindicación de Cristo
como el Hijo de Dios y la confirmación de todo lo que

afirmó ser.

6.  Cristo  es  el  único  con  un  testimonio  de  ser
Resucitado de entre los muertos

El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. (Revelación 19:10)

Jesús fue el primero en ser resucitado espiritual y físicamente
de los muertos. Él era; Él es;  y vendrá de nuevo a la tierra
como Vípino. (Ver Apocalipsis 4: 8.) Las profecías del Antiguo
Testamento  del  Ungido,  o  el  Mesías,  lo  señalan.  Ellos
confirman que Él es Dios y soberano del reino. Si Cristo no
hubiera sido resucitado, habría sido una declaración de que la
muerte había tenido lo derrotó y no sería diferente de ningún
otro profeta, maestro o filósofo que ha vivido alguna vez.

Ningún  líder  religioso,  profeta  o  filósofo  podría  testificar
sinceramente de haber vivido una vida sin pecado, resucitado
de los muertos, y ha sido glorificado por Dios el Padre. Todos
los demás sigue muerto: Buda, Confucio, Mahoma, Karl Marx,
Mahatma Gandhi y más. Sus seguidores admiten esta realidad
sin problemas e incluso visitar sus tumbas cada año. ¡Pero la
tumba donde Jesús fue enterrado fue desocupada! ¡Él Vive!
Este  hecho coloca a  Jesús  en una categoría  única;  también
identifica Él y lo distingue como Dios. La muerte, la tumba y
el infierno podrían No retenerlo. (Ver Hechos 2:24.)
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Sin embargo, la autenticidad del testimonio de Jesús está bajo
ataque y persecución por parte del enemigo en nuestros días,
tal como sucedió en el primer siglo. Debido al testimonio de
Jesús,  Esteban  fue  lapidado  hasta  la  muerte,  Pedro  fue
crucificado, el apóstol Pablo fue encarcelado y probablemente
ejecutado, y John fue exiliado a la Isla de Patmos Satanás está
aterrorizado por el testimonio de la resurrección porque sabe
que tiene el poder de derrocar el reino de oscuridad.

Necesitamos  proporcionar  pruebas  de  la  resurrección  de
Jesús  a  través  del  poder  sobrenatural  del  reino  de  Dios.
Supongamos  una  defensa  abogado  estaba  desarrollando  un
caso para presentar en el tribunal y fue considerándote uno de
sus testigos. Para ser un útil testigo, necesitaría tener alguna
experiencia personal o pruebas relativas al caso a presentar
ante  el  juez  y  jurado.  Si  no  tuviera  ninguna  experiencia  o
evidencia, sería No tiene sentido que el abogado lo llame para
testificar. Del mismo modo, un verdadero testigo de Cristo es
alguien que tiene evidencia sobrenatural de Su resurrección
En  la  iglesia  actual,  muchas  personas  los  testimonios  son
infructuosos  porque  proclaman  a  Cristo  sin  cualquier
evidencia Esto es porque, en el ministerio de hoy, las personas
son a menudo evaluado de acuerdo con calificaciones que no
se alinean con el estándar de la Biblia. Es fácil predicar algo
que no hemos experimentado.

¿Estamos  siendo  verdaderos  testigos?  ¿Dónde  está  nuestra
evidencia de la tumba vacía? ¿Dónde está la prueba, a través
de  lo  sobrenatural  milagros,  signos,  maravillas  y  la
resurrección de los muertos, que Jesús resucitó y está vivo en
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nuestras vidas personales y ministerios? ¿Estamos dispuestos
a  arriesgarnos  a  ser  perseguidos  por  predicar  mensaje
completo del reino, la cruz y el Cristo resurrección al liberar
su poder sobrenatural en la tierra?

Si Jesús no hubiera resucitado, no sería diferente de
cualquier otro profeta, maestro o filósofo.

7. La resurrección estableció el reino de Cristo y
El reino de Satanás destruido.

Habiendo  desarmado  principados  y  poderes,  hizo  un  espectáculo
público de ellos, triunfando sobre ellos en él. (Colosenses 2:15)

Cuando Jesús  fue  ejecutado públicamente,  su muerte  en la
cruz debe haber parecido ser completamente humillante. Para
agregar a su sufrimiento espiritual y físico, fue burlado por los
romanos  guardias  que  lo  golpearon  y  por  muchos
espectadores en su crucifixión. Sin embargo, en realidad fue
Satanás  quien  fue  humillado  por  Cristo  victoria  sobre  el
pecado y la muerte, y su derrota fue públicamente expuesto
por la  resurrección de Jesús.  Cuando Cristo resucitó de los
muertos,  confirmó  su  señoría,  estableció  su  reino  como  el
gobierno legítimo y dominio establecido sobre Satanás. Si No
había resucitado, no habría tenido reino para gobernar, y el
reino  de  Satanás  todavía  tendría  dominio  sobre  la  tierra.
Alabado sea Dios porque Jesús resucitó de entre los muertos y
¡derrotó a Satanás, quitándole todo poder y autoridad! 

Cada vez que predicamos la resurrección, nosotros
recordarle a Satanás su derrota.
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8.  La  resurrección  de  Cristo  ganó  nuestra
salvación,  redención,  Justificación  y
resurrección.

Jesucristo compró nuestra libertad del reino de oscuridad, en
la que éramos esclavos. A pesar de que estábamos culpable,
nos  redimió  y  nos  declaró  justos  en  Él,  como  si  Nunca
habíamos pecado. Si Jesús no hubiera resucitado, lo haríamos
no  solo  todavía  estaríamos  en  pecado,  sino  que  tampoco
tendríamos una base para redención. (Véase Lucas 1: 68–69; 1
Corintios 15:17; Romanos 6:11.) Como el primero en resucitar
de entre los muertos, Jesús es la cabeza de una nueva raza.
(Ver Efesios 2:15.) Así como fuimos incluidos en La caída de
Adán  del  dominio  y  su  muerte,  estamos  incluidos  en  La
resurrección  de  Jesús  y  su  vida  eterna.  De  nuevo,  su
resurrección ¡garantiza nuestra resurrección también! (Ver 2
Corintios  4:14.)  Nuestros  cuerpos  se  transformarán  en
cuerpos gloriosos, como Cristo, cuando regresa por su iglesia.
(Ver Filipenses 3: 20–21.)

9. La resurrección nos da el derecho de gobernar
Todo lo que Jesús conquistó.

Porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó a través del
uno, mucho más aquellos que reciben abundancia de gracia y del
don  de  justicia  reinará  en  la  vida  a  través  del  Uno,  Jesucristo.
(Romanos 5:17)

A  través  de  su  muerte  y  resurrección,  Jesús  conquistó  el
pecado,  muerte,  infierno,  el  diablo  y  sus  demonios,
enfermedad, la vieja naturaleza y la carne, el mundo, el miedo,
la pobreza, la venganza, el rechazo, maldiciones y mucho más.
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Todo lo que Jesucristo derrotó es ahora sujeto a su dominio,
es  un  enemigo  conquistado.  Yo  alentarlo  hoy  a  tomar
autoridad y dominio a través de Cristo sobre cada enemigo
que fue conquistado por su Resurrección.

10.  El  mensaje  del  poder  de  la  resurrección
Lanza milagros, signos y maravillas aquí y ahora.

¿Qué creyeron los discípulos y qué predicaron? La ¡realidad y el
mensaje  de  la  resurrección  de  Cristo!  "Y  se  fueron  afuera  y
predicado  en  todas  partes,  el  Señor  trabajando  con  ellos  y
confirmando la palabra a través de los signos que la acompañan "
(Marcos 16:20).  Los signos sobrenaturales los siguieron para
respaldar su mensaje.

Los pastores Maiken y Raquel Suniaja de Venezuela son dos
de mis hijos espirituales Durante diez años, fueron miembros
de un iglesia donde el pastor era un hombre muy agradable
pero  no  cree  en  el  poder  sobrenatural  de  Dios.  Como
resultado, hubo ningún fruto de la presencia del Señor en ese
lugar.  Un  día,  Maiken  encontró  el  sitio  web  de  nuestro
ministerio,  donde  escuchó  mi  mensaje  "Acelerando  en  lo
sobrenatural". Lo que escucho abrió sus sentidos espirituales,
lo activó y lo llevó a hacer Una decisión radical. Escuchó la voz
de Dios diciendo que debería busca una ubicación y establece
una  iglesia.  Lo  hizo,  y,  desde  el  principio,  Dios  realizó
milagros  para  confirmar el  mensaje  del  evangelio  del  reino
que  estaba  proclamando.  Cada  vez  él  terminó  de  predicar,
ministraría el poder de Dios, y la gente comenzó a curarse de
cáncer  y  otras  enfermedades  y  recibir  liberación  de  varias
adicciones.
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Tres meses después, conocí a los pastores Maiken y Raquel en
un evento en Caracas. Allí, recibieron una mayor activación.
Ya que entonces, milagros y resurrecciones de los muertos a
través  de  su  ministerio  se  ha multiplicado,  particularmente
entre los infantes. Pastor Raquel es una enfermera registrada
que trabaja en dos clínicas. Un día, una madre embarazada
llegó a la sala de emergencias con el diagnóstico de que su
bebé  había  muerto  en  su  útero.  Varias  pruebas  había
terminado  y  el  bebé  había  sido  declarado  muerto.  Pastor
Raquel dijo: "Me acordé de la enseñanza sobre el poder de la
resurrección y tomó la autoridad de Dios. Puse ambas manos
en el vientre de la madre y dijo: "Tu hijo vivirá". Entonces yo
reprendió  el  espíritu  de  muerte  del  niño,  en  el  nombre  de
Jesús.  Cuando la  mujer  fue llevada al  quirófano para tener
retirado su bebé muerto, el equipo quirúrgico descubrió que
era ¡viva!"  Los médicos y la madre no pudieron superar su
shock, y la noticia revolucionó en la clínica.

En otra ocasión, una mujer embarazada fue llevada a uno de
los pastores. Las clínicas de Raquel, y los médicos no pudieron
detectar ningún vital signo en ella; Ni ella ni su hijo tuvieron
latidos.  Médicamente  hablando,  estaban muertos.  Sin  darle
otro pensó, el pastor Raquel puso las manos en la frente de la
madre y decretó la vida sobre ella, diciendo: "¡Resucita, ahora
mismo!"  En  cuestión  de  segundos,  los  signos  vitales  de  la
mujer eran normales y Se detectaron los latidos del corazón
del bebé.

En  otro  caso,  un  bebé  nació  muerto.  El  pastor  Raquel  fue
Asistir al pediatra, que hizo RCP pero no pudo llevar El niño
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vuelve  a  la  vida.  La  piel  del  bebé  comenzaba  a  volverse
púrpura, y su cuerpo estaba rígido. El pastor Raquel dijo: "En
eso momento, lo único que pensé fue que era el turno de Jesús
para intervenir.  Puse las manos sobre el  cuerpo del  bebé y
reprendí  espíritu  de  muerte  y  declara  resurrección  y  vida
sobre el niño”. Alabado sea Dios, después de que ella oró, un
color  rosado  normal  volvió  a  la  piel  del  bebé  y  estaba
completamente  sano.  Dios  tenia  resucitado  de  la  muerte!
Pastores Maiken y Raquel Suniaja continuar demostrando que
la presencia de Dios está con ellos y que han sido ungidos para
manifestar su gloria.

Cuando el Espíritu Santo revela la resurrección, se
confirma con milagros, signos y maravillas

Cómo caminar en el poder de la resurrección

Veamos ahora los principios clave para vivir en el poder de La
resurrección de Cristo.

1.  Muere  al  "viejo  hombre":  la  carne  o  el  yo
carnal

"He  sido  crucificado  con  Cristo"  (Gálatas  2:20)  es  una
declaración de muerte al "viejo hombre": la carne o el carnal
auto-y la condición más importante para el poder de la vida de
resurrección se manifestará a través de nosotros. A menudo
hemos  estado  enseñó  a  vivir  para  Cristo,  pero  la  Biblia
también  enseña  que  nosotros  debe  morir  a  sí  mismo  para
poder vivir para él. Debemos ser "Crucificado" con Cristo para
que podamos entrar en su vida.
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No me estoy refiriendo a una muerte física o espiritual: Jesús
pagó  El  precio  del  pecado  y  la  muerte  para  nosotros.  De
nuevo,  esta  es  una  muerte  de  los  deseos  carnales.  La
experiencia  de  la  muerte  de  Jesús  fue  única,  pero  todo  de
nosotros necesitamos morir para recibir y operar en Su poder
de resurrección. Siempre que nuestro yo carnal o pecaminoso
la naturaleza, se interpone en el camino, puede bloquear el
poder  de  Dios  en  nuestra  vida.  Muchos  creyentes  son
incapaces de manifestar la resurrección y vida porque todavía
tienen que morir  a  sí  mismos y  tomar la  decisión de Vivir
según  el  Espíritu.  La  vida  del  reino  ha  sido  puesta  a
disposición  de  cada  creyente  por  fe.  Cuando  la  vida  de
resurrección de Jesús está activa dentro de nosotros, también
podemos ministrarlo a otros en sanidad y liberación.

[Jesús dijo:] “A menos que un grano de trigo caiga al suelo y muere,
queda solo; pero si  muere,  produce mucho grano. El que ama su
vida la  perderá,  y  el  que odia su vida  la  vida en  este  mundo lo
mantendrá para la vida eterna”. (Juan 12:24–25)

En  griego,  hay  varias  palabras  que  denotan  "vida",
dependiendo en el sentido particular que se transmite. En lo
anterior  verso,  la  palabra  traducida  "vida"  es  psuche,  que
significa "el  alma "(nasc,  G5590),  o indica" el  asiento de la
personalidad”. El alma consiste en la mente, la voluntad y las
emociones;  es  el  centro  de  nuestros  sentimientos,  deseos,
afectos y preferencias.

Creo  que  en  el  versículo  25,  Cristo  básicamente  estaba
diciendo  que  si  nosotros  ama  nuestra  psuche  —lo  que
pensamos, sentimos y queremos— sin siguiendo lo que Dios
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quiere, moriremos espiritualmente. Pero si odiamos nuestras
vidas, en el sentido de alejarnos del "espíritu del mundo” (1
Corintios 2:12), recibiremos la vida eterna. Nosotros no puede
llevar vidas egoístas y la vida de la resurrección en el Mismo
tiempo; nos es imposible manifestar ambos a la vez. Uno debe
morir para que el  otro viva.  Debemos morir a la vieja vida
para dar camino a nuestra nueva vida.

No podemos manifestar el poder de la resurrección hasta
que nos muramos a nosotros mismos.

Cuando morimos para nosotros mismos, otra persona, Cristo,
comienza a vivir dentro y a través de nosotros. “Ya no soy yo
quien vive, sino que Cristo vive en mí " (Gálatas 2:20). Nos
hemos vuelto totalmente diferentes personas porque estamos
muertos  a  la  naturaleza  pecaminosa.  El  pecado  no  puede
controlarnos,  porque  ya  no  nos  controlamos  a  nosotros
mismos.  Nosotros  Ya  no  hacemos  exactamente  lo  que
queremos  o  sentimos,  sino  lo  que  Jesús  quiere.  Cuando
llegamos a este punto, entonces estamos listos para vivir por
la fe de Cristo La señal suprema de que Jesús estaba muerto
para  los  suyos  psuche,  o  yo,  se  manifestó  en  el  jardín  de
Getsemaní, donde murió a su voluntad antes de la crucifixión,
rezando, “Oh Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase
de mí;  sin embargo,  no  como yo  lo  haré,  sino  como Tú lo
harás” (Mateo 26:39). Jesús se humilló a sí mismo, y es por
eso que Dios lo exaltó.

Vivir  la  vida  de  resurrección  es  una  cuestión  de  elegir
constantemente  negarnos  a  nosotros  mismos:  "Si  alguien
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quiere venir a por mí,  déjelo negarse a sí  mismo, tomar su
cruz todos los días y seguirme "(Lucas 9:23). Para que Jesús
manifieste  su  vida  a  través  de  nosotros,  debemos hacer  su
voluntad,  no  la  nuestra.  Debemos  elegir  continuamente
pensar  Los  pensamientos  de  Jesús  en  lugar  de  nuestros
propios pensamientos.  Esto puede ser logrado solo a través
del poder de su resurrección y caminando en el Espíritu. (Ver,
por  ejemplo,  Gálatas  5:  16-25.)  La  carne  instintivamente
quiere retomar el control, pero si diariamente decide permitir
que  Jesús  viva  a  través  de  nosotros,  produciremos  fruta
abundante 

Viviremos en la medida en que estemos dispuestos a
morir.

El apóstol Pablo dijo a todos los cristianos:

Si entonces fuiste criado con Cristo, busca aquellas cosas que están
arriba, donde está Cristo, sentados a la diestra de Dios. Pon tu mente
en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque moriste y
tu vida está escondida con Cristo en Dios. (Colosenses 3: 1–3)

El énfasis aquí no está en la fe sino en llegar al final de uno
mismo. Cada uno de nosotros debe llegar al punto en el cual,
después de haberlo intentado todo de acuerdo con nuestras
propias habilidades, nos damos por vencidos porque no hay
más  alternativas  que  Cristo.  Eso  es  cuando  renunciamos  a
nuestro  viejo  estilo  de  vida  y  decimos  a  nuestro  Padre
celestial:  "Señor,  deja  que  tu  vida  fluya  a  través  de  mí".
Debemos morir para cada uno día. Este es un proceso de toda
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la vida. Moriremos diez mil muertes a uno mismo antes de
llegar a nuestro destino final.

La humildad y la rendición son los signos supremos que
nos hemos muerto a nosotros mismos.

Cuando morimos para nosotros mismos,  toda resistencia  al
cambio y La transformación de Dios desaparece. Dejamos de
pelear y ríndete a él.  Si todavía estamos luchando, significa
que los pecadores La naturaleza sigue siendo dominante en
nosotros. Cuando nos rendimos totalmente, no ya no resista la
voluntad  de  Dios.  Nos  convertimos  en  su  "propiedad".
Nosotros Ya no importa  lo  que la  gente nos  haga o  lo  que
informe un médico dice, porque confiamos plenamente en el
poder  de  Dios.  Ya  no  estamos  miedo  a  dar  saltos  de  fe  o
grandes  riesgos,  porque  sabemos  que  No  tengo  nada  que
perder.  Siempre  tenga  esto  en  cuenta:  cuanto  más
completamente  mueres  a  ti  mismo,  más  el  poder  de  la
resurrección se manifestará en y a través de ti.

2.  Vive  por la  fe  de  Cristo dentro de  ti,  aquí  y
ahora

La  vida  de  fe  del  creyente  comienza  en  la  resurrección,
después de muerte a uno mismo. "La vida que ahora vivo en la
carne por la que vivo fe en el Hijo de Dios” (Gálatas 2:20). No
podemos operar en fe si estamos viviendo en un estado carnal
natural en el que estamos dominado por la razón, el tiempo y
el  espacio.  La  carne  no  puede  producir  fe,  porque  es  una
"sustancia" celestial  (Hebreos 11:  1),  no uno natural  De ahí
nuestra necesidad de la fe de Jesús, no la nuestra.
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La fe de Cristo que habita en nosotros es la resurrección
vida.

“Ahora  la  fe  es..."  (Hebreos  11:  1).  Cuando  morimos  para
nosotros mismos, nosotros recibir la fe de Cristo, que es por el
momento, y comenzamos fluir en el poder de la resurrección
que  habita  dentro  de  nosotros  a  través  del  Espíritu  Santo.
Cuando  la  carne  está  viva,  lo  imposible  es  muy  real,  pero
cuando la carne está muerta,  nuestra realidad es "con Dios
todas las cosas son posibles” (Marcos 10:27).

Muchos creyentes fallan en la fe por el "ahora" porque tratan
de creer antes de crucificar sus egos. Lo que ven sus ojos es
Más real que la realidad invisible. Pero lo sobrenatural, eterno
la dimensión se puede ver y creer solo con la fe de Dios, no
con la carne La fe, por lo tanto, es la evidencia del poder de la
resurrección.

Cuando Jesús murió, clavó la palabra "imposible" al cruzar. Es
solo a través de la cruz y la resurrección que nosotros pasar al
reino sobrenatural. En el instante en que Cristo resucitó de la
muerte,  todo  se  convirtió  en  una  posibilidad  para  quienes
creer. ¡Ahora, tenemos la misma vida que opera en Cristo!

La fe es la vida de Cristo en el creyente eso viene de su
resurrección.

Tener la fe de Dios nos da una perspectiva celestial, desde que
todo es posible Cuando declaramos o decretamos La verdad
de  Dios,  lo  hacemos desde  una  posición  de  gobierno  en  el
cielo,  junto  con  el  rey.  Los  cielos  no  reconocen  la  palabra
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imposible  porque  allí,  todo  está  completo,  curado,
transformado, salvado y libre. Cristo vive en nosotros por el
Resurrección; Somos su morada. Esta morada es diferente de
una visita, como ocurrió en el Viejo Testamento, cuando Dios
vino a su pueblo solo por tiempo limitado períodos de tiempo.
Ahora,  Él  permanece  en nosotros.  Y  cuando ministramos a
otras personas, Él viene a ellos a través de nosotros.

Como la  fe  es  para  el  aquí  y  ahora,  no  debemos posponer
haciendo cualquier  cosa en el  presente con la esperanza de
hacerlo en el futuro. Podemos recibir lo que oramos por este
instante. No debemos lucha por creer más pero simplemente
rendirse y ser humilde nosotros mismos y permitir que Jesús
viva su vida, su fe y el poder de su resurrección en nosotros.
Tiene  que  llegar  un  momento  en  nuestro  vive  cuando
finalmente  estamos  muertos  a  la  enfermedad,  la  crítica,  el
rechazo, falta de perdón, inseguridades,  miedo, etc.  Declaro
abierto  el  cielo  sobre  tu  vida,  ahora  mismo!  De  hoy  en
adelante, Jesús vive su vida a través de ti.  Permítele que te
sane, te libere, y transformarte 

La fe es ahora, cuando morimos para nosotros mismos.

3. Recibe tu herencia de la resurrección
por fe.

Para que sepas... cuáles son las riquezas de la gloria de Su herencia
en los santos,  y cuál  es el  excedente grandeza de su poder hacia
nosotros que creemos, según la obra de su gran poder que trabajó en
Cristo  cuando  lo  levantó  de  los  muertos  y  lo  sentó  a  su  mano
derecha en los lugares celestiales. (Efesios 1: 18–20)
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La  iglesia  nació  de  la  resurrección  de  Cristo,  y  estamos  la
continuación de su resurrección en la tierra hoy. Está nuestra
herencia en Él, pero podemos recibir las riquezas y el poder de
esta herencia solo por fe. El poder de resurrección de Jesús
incluye la manifestación de las glorias anteriores y posteriores
juntos. (Ver Hageo 2: 9.) La gloria anterior incluye todos los
actos sobrenaturales que tuvieron lugar de la ley y los profetas
en el Antiguo Testamento a través de Juan el Bautista en el
Nuevo Testamento. Jesús fue el puente entre la antigua gloria
y la gloria última Él introdujo la gloria posterior después de
Su Resurrección. Este glorioso movimiento fue lanzado en la
parte  superior  habitación  en  Pentecostés  con  el
derramamiento del Espíritu Santo.

Tenemos el testimonio de Cristo: ¡ha resucitado y está vivo!
Por lo tanto, debemos demostrar la resurrección con el poder
combinado  de  las  glorias  anteriores  y  posteriores,  que
manifestar  con  una  aceleración  de  salvaciones,  milagros,
signos,  maravillas,  expulsar  demonios  y  levantar  el  muerto
donde quiera que vayamos.

Si la revelación de la resurrección está ausente, no habrá
poder sobrenatural en el Iglesia.

4.  Conozca  a  Cristo  en  el  poder  de  su
resurrección.

Para que yo pueda conocer [Cristo] y el poder de su resurrección, y
la comunión de sus sufrimientos, siendo conformados a su muerte.
(Filipenses 3:10)
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La palabra  griega  traducida  "saber"  en  el  verso  anterior  es
ginosko , que significa "llegar a conocer, reconocer, percibir"
(Nasc, G1097). Estas definiciones indican "experimentar". el
verso  anterior  se  refiere  a  tener  una  experiencia  con  la
persona de Cristo y el poder de su resurrección. Este era el
apóstol  El  deseo  de  Paul,  y  también  debería  ser  nuestro,
porque lo que nosotros saber de Cristo determina la fe que
podemos poner en práctica hoy. Si no lo conocemos, nunca
podremos  demostrar  poder  de  resurrección,  solo  para
aquellos que tienen Él experimentado puede demostrarlo.

La frase "para que yo pueda conocer [Cristo] " incluye tener
un  experiencia  con  su  poder  de  resurrección  en  todos  los
aspectos.  Por  ejemplo,  debemos conocer  el  poder  de Cristo
como dominio (poder territorial), unción (el poder de servir),
fe (el poder para hacer milagros), gobernar (el poder de Dios
en  el  reino  de  autoridad),  perseverancia  (la  poder  para
personaje  transformación),  fuerza  (el  poder  de  la  guerra
espiritual),  prosperidad  (el  poder  de  ganar  riqueza),  y  así
sucesivamente.

El derramamiento del Espíritu Santo es La continuación
de la resurrección de Cristo.

Podemos  reconocer  a  una  persona  que  ha  tenido  una
experiencia con el poder de la resurrección de Jesús, porque
esa persona exhibir una nueva perspectiva: la perspectiva de
Dios.  Cuando usted tener  una revelación y  una experiencia
con el  poder  del  resurrección,  nadie  puede decirte  que hay
algo que Dios no puede hacer Muchos teólogos hablan de Dios
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pero tienen nunca tuvo una experiencia con su poder, y esto es
evidente por las cosas limitadas que dicen sobre Dios y sobre
ellos mismos. Cada vez que las personas tienen una verdadera
experiencia  con  Jesús  y  el  poder  de  su  resurrección,  serán
transformados,  y  su  Se  cambiará  la  forma de pensar.  Ellos
sabrán  que  cualquier  cosa  es  posible,  porque  tendrán  la
perspectiva de Dios.

Cada aspecto del poder sobrenatural se concentra en el poder
de la resurrección de Cristo. No podemos estar satisfechos con
simplemente saber acerca de Jesús. Podremos realizar el Gran
comisión y difundir el reino de Dios en todo el mundo solo
cuando lo hemos experimentado y el poder de Su resurrección

La vida de resurrección que fluye a través de nosotros es
sobrenatural por naturaleza y origen. Milagros signos,
maravillas y la crianza de los muertos debería ser la

norma para nosotros.

A la luz de lo anterior, necesito hacer una pregunta: cuando
entender  el  poder  que  liberó  la  resurrección  de  Cristo  y
entiendo que nada es imposible si tenemos su fe, ¿podemos
los creyentes resucitan a los muertos hoy? ¡Por supuesto que
pueden!  Esto  era  uno  de  los  mandatos  de  Cristo  para  sus
discípulos.

Y a medida que avanza, predique, diciendo: "El reino de los cielos
está en mano." Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar
a los muertos... (Mateo 10: 7–8)

Mani Efran es un pastor y profeta turco.  Él  y varios de los
líderes a quienes está entrenando asistieron a una conferencia
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en  Turquía  donde  enseñé  sobre  lo  sobrenatural.  Todos  los
asistentes se fueron lleno de fe sobrenatural para orar por los
enfermos. Uno de los pastores que están bajo la cobertura de
la iglesia del pastor Efran regresó a Irán, donde un miembro
de  la  iglesia  le  preguntó  si  podía  rezar  para  su  padre,  que
estaba  muy  enfermo.  Este  pastor  y  su  esposa  fueron  al
hospital, pero cuando llegaron a la habitación, las enfermeras
estaban  desconectando  las  máquinas  que  habían  sido
conectadas a El paciente, que acababa de morir. Tan pronto
como estuvieron solos con el hombre, sin embargo, pusieron
las  manos  sobre  su  cadáver,  declarando  que  Dios  lo
resucitaría. Cuando nada sucedió, se entristecieron y fueron a
buscar al hombre familia en la sala de espera.

Ofrecieron  sus  condolencias  y  se  disculparon  por  llegar
demasiado tarde, pero el hijo del hombre dijo: “¿De qué estás
hablando?  ¡Mi  padre  no  está  muerto!  Y  corrió  a  ver  a  su
padre,  quien  estaba  vivo,  en  una  habitación  de  hospital
diferente.  Mientras  tanto,  otra  familia  gritaba  de  alegría
diciendo que su padre había despertado de entre los muertos,
preguntando: "¿Dónde está la pareja que oró por mí? Tráeme
la pareja. ¡Los vi!"

Al final resultó que, el recepcionista había dirigido al pastor y
su esposa a la habitación equivocada. Dios había resucitado al
otro hombre de los muertos después de sus oraciones! Este
hombre dijo que había tenido una visión de su habitación de
hospital, y había visto su cadáver como lo había hecho observó
a  la  pareja  entrar  a  la  habitación  y  rezar  por  él.  Él  los
reconoció cuando los volvió a ver Él estaba totalmente sanó y
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comenzó a decirles a todos que Jesús había resucitado ¡él! En
consecuencia,  él  y  toda  su  familia  recibieron a  Jesús  como
Salvador.  Aunque  el  hombre  por  quien  esta  pareja  había
rezado no era la persona que originalmente había ido a ver,
Dios todavía hizo el milagro debido a su audacia sobrenatural.
Ellos  había  rezado por  su  resurrección,  y  el  poder  de  Dios
había lo resucitó de la muerte!

Hay ciertos aspectos relacionados con la resurrección de los
muertos  que  son  esenciales  para  entender.  Cuando  tenía
veinte años un día rápido, Dios me dijo que resucitar a los
muertos sería una ocurrencia común en mi ministerio y en los
ministerios de las personas a las que enseño y entreno. Esta
palabra se ha cumplido. Cuando alguien lee uno de mis libros
o escucha uno de mis mensajes,  esa persona se activa para
hacer lo que enseño y describir, a través del poder de Dios. De
esta  manera,  las  resurrecciones  de  Los  muertos  se  han
multiplicado.  A  través  de  los  años,  el  Señor  me  entrenó  y
equipó con respecto a cómo conducirme en relación con este
mandato. Mientras continuamos discutiendo principios sobre
cómo caminar en el poder de la resurrección, te daré un poco
importantes  revelaciones  a  observar  para  resucitar  a  los
muertos.

5. Reconocer y comprender la soberanía de Dios

Dios  es  el  autor  y  terminador  de  la  vida,  y  necesitamos
reconocer su soberanía en todos los aspectos de manifestar el
poder sobrenatural. La soberanía de Dios significa que Él hace
lo que Él quiere, como quiere, y cuando quiere. Por lo tanto,
elevando  una  persona  de  entre  los  muertos  depende
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totalmente  de  su  voluntad.  Vida  y  la  muerte  está  en  sus
manos;  están  fuera  del  control  del  hombre.  Debemos  orar
para discernir su voluntad y recibir orientación del Espíritu
Santo.

Una vez, una mujer en nuestra iglesia me pidió que la criara
hijo de diecinueve años de la muerte. Procedí al funeral hogar,
lleno de fe, creyendo que Dios lo criaría. Cuando yo Al llegar,
el cuerpo del joven yacía en el ataúd. Él hogar, lleno de fe,
creyendo que Dios lo criaría. Cuando yo Al llegar, el cuerpo
del joven yacía en el ataúd. Él Había estado muerto un día. No
sabía  qué  hacer  porque  yo  Todavía  no  había  visto  a  nadie
resucitado en mi ministerio yo tomé la mano helada del joven
y reprendió el  espíritu de muerte, pero no pasó nada. Recé
tres veces más y Todavía no pasó nada. Entonces escuché a
Dios decir: "Él está conmigo". No quise escuchar eso. Quería
ver al joven levantarse de los muertos Sin embargo, obedecí a
Dios y le dije al hombre padres lo que había escuchado de él.
Su  respuesta  fue:  "Detente  Orando.  Eso  es  suficiente  para
nosotros”. No era la voluntad de Dios levantar este joven de la
muerte, y los padres simplemente querían tener la seguridad
de que su hijo estaba con Cristo. Dios es soberano.

6. Reciba una Rhema, o una Palabra Revelada del
"Ahora", del espíritu Santo

Para  actuar  con  poder  sobrenatural  en  el  ámbito  de  la
curación  o  milagros,  debemos  tener  un  "rhema",  o  una
palabra revelada del Espíritu Santo por el momento. (Es un
término  griego  para  "palabra").  Por  eso,  cuando  llega  el
momento de criar a una persona de los muertos, necesitamos
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tener  un  rhema  para  la  circunstancia  específica  en  Ese
momento en particular. No podemos resucitar a los muertos
simplemente por un Confesión general de las promesas de la
Biblia.

Cristo  venció  a  la  muerte;  Es un enemigo conquistado.  Sin
embargo,  la  muerte  todavía  tiene  autoridad  sobre  aquellos
que viven en desobediencia, y es por eso que he enfatizado la
importancia de morir para nosotros mismos y viviendo según
la  fe  de  Cristo.  Creyentes  que  están  llenos  del  poder  de
resurrección de Cristo tienen dominio sobre muerte.  Por lo
tanto, si recibimos un rhema del Espíritu Santo con respecto a
resucitar a alguien de entre los muertos, podemos reprender
al espíritu de muerte en el nombre de Jesús y expulsarlo con
autoridad.  Entonces,  podemos  ordenarle  a  la  persona  que
regrese a la vida. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El
que cree en Yo, aunque él muera, vivirá” (Juan 11:25).

Según la tradición judía, tomó tres días, desde momento de la
muerte, para que el alma se aleje de la vecindad del cuerpo. 7
En  la  resurrección  de  Lázaro,  Jesús  pudo  haber  sido
reconociendo  esta  tradición  esperando  hasta  el  cuarto  día
después de que el médico y el sacerdote declararon muerto a
Lázaro,  y  después  el  cuerpo  había  comenzado  a
descomponerse, para demostrar la veracidad de El milagro de
criarlo.  Cuando  Jesús  ordenó  tomar  la  piedra  lejos  de  la
tumba, Marta respondió: "Señor, a estas alturas hay un hedor,
porque ha estado muerto cuatro días” (Juan 11:39). No había
duda de que Lázaro estaba muerto. En pie fuera de la tumba,
Jesús llamó: "¡Lázaro, sal!" (Verso 43) ¡Y apareció Lázaro!
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Leticia Palmer es pastora juvenil en una iglesia en México que
es bajo la cobertura espiritual de nuestra iglesia. Cuando ella y
ella su esposo, el pastor Rodrigo, visitó el Ministerio del Rey
Jesús para primera vez, estaban ministrando a ochenta y tres
jóvenes. Desde ese momento, ha habido una explosión juvenil
en  su  iglesia,  por  lo  que  ahora  tienen  más  de  4,000.  Los
palmers son un ejemplo de sumisión y obediencia a Dios, que
tiene los hizo experimentar su poder sobrenatural de manera
asombrosa  formas.  Han  visto  innumerables  milagros  y
curaciones como un resultado de la transmisión del poder que
recibieron a través de nuestro ministerio.

Uno de esos milagros ocurrió mientras el pastor Leticia estaba
en  las  películas  con  su  familia.  Ella  recibió  una  llamada
telefónica de uno de sus discípulos, quienes le dijeron que la
madre de un niño de doce años el chico de su iglesia estaba
extremadamente  enfermo;  sus  signos  vitales  eran
debilitamiento  de  manera  alarmante.  Porque  la  familia  del
niño  vivía  en  un  pueblo  rural,  lejos  de  la  ciudad,  le  tomó
mucho tiempo ambulancia para llegar. El pastor Leticia llamó
al  joven  y  lo  escuché  llorar,  diciendo  que  los  paramédicos
habían llegado y declaró a su madre muerta. Inmediatamente,
dos  recuerdos llegaron a  su  mente.  La  primera  era  de  una
mujer por quien había rezado dos años antes que no había
resucitado  de  la  muerte.  Como  un  resultado  de  esta
experiencia,  el  pastor  Leticia  había  adquirido  el  temor  de
rezando por la  resurrección.  El  segundo recuerdo era de la
liberación  de  este  miedo  que  había  recibido  durante  una
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sesión  de  la  Escuela  del  Ministerio  Quíntuple  Sobrenatural
patrocinada por El Ministerio El Rey Jesús.

Pastor Leticia dio un paso audaz de fe y le preguntó al niño
para colocar el teléfono cerca del oído de su madre, para que
ella  pudiera  orar  por  ella.  Él  lo  hizo,  y  ella  comenzó  a
reprender al espíritu de la muerte. Con renovada autoridad.
En unos instantes,  oyó el del  chico madre vomitando, y así
continuó  orando  los  paramédicos  llevaron  a  la  mujer  al
hospital para estabilizarla. El Espíritu de Dios la había librado
del espíritu de muerte y la trajo de vuelta a la vida! Y eso no es
todo. El testimonio despedido la juventud de la iglesia y, el
mismo día, como algunos de los jóvenes viajaron al hospital
para visitar al niño de doce años, proclamaron el evangelio a
su  taxi  conductores  Fueron testigos  de  los  familiares  de  la
mujer en el hospital, y también comenzaron a rezar por los
enfermos toda la familia de la mujer, que había presenciado
su  muerte  y  resurrección,  dio  sus  vidas  a  Cristo.  Muchas
almas fueron salvadas ¡ese día!

Unos días después, el pastor Rodrigo predicó a la iglesia sobre
saliendo  en  fe  para  orar  por  sanidades,  milagros  y
resurrecciones Dos chicas jóvenes, de catorce y quince años,
tomaron Aferrarse a esa palabra. Solo una semana después, su
abuela sufrió un infarto grave y murió, sangrando por la nariz
y las orejas. Las dos chicas corrieron hacia ella, asustadas pero
llenas de la audacia del Espíritu Santo. Se pusieron encima de
ella y oraron, y el ¡Vuelven los signos vitales de la abuela! Fue
llevada al hospital,  y el médico no podía entender cómo un
noventa  mujer  de  un  año  podría  haber  sobrevivido  a  un
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ataque tan severo. ¡El Señor la había resucitado de la muerte
por  su  poder!  Estas  Los  testimonios  están  transformando
vidas,  y  los  pastores  Rodrigo  y  Leticia  está  plantando  la
semilla  de  lo  sobrenatural  en  la  juventud  de  su  iglesia  La
gloria de Dios se mueve en su ciudad como nunca ¡antes de!

Resucitar  a  los  muertos  es  un  milagro  y  una  señal
asombrosos. Jesús lo hizo los apóstoles lo hicieron, yo lo hice,
otros a quienes les enseñé y entrenados lo han hecho, ¡y tú
también puedes hacerlo! Liberar el poder de su resurrección
ahora mismo! 

En los últimos días, la resurrección de los muertos será
una manifestación común, porque los creyentes

entenderán el poder de Cristo Resurrección.

Además de resucitar a las personas de la muerte física, Dios
nos  resucita  de  otras  maneras.  Él  puede  resucitar  nuestras
visiones, sueños, ministerios, familias, finanzas y negocios. Él
puede  resucitar  nuestra  salud  haciendo  milagros  creativos,
como generando nuevos órganos. Recibe esta revelación ahora
mismo, en El nombre de Jesús! Él está agitando una nueva
generación de creyentes que resucitarán a los muertos física,
espiritualmente,  psicológica,  emocional  y  financieramente.
Eres un miembro de esta nueva generación? ¿Estás disponible
para que Dios usarte? ¿Crees en el poder de la resurrección?
Si lo haces, quiero guiarte en una oración de rendición a Dios,
así que que puede vivir su vida en ti y manifestar su poder a
través de tú. Por favor ore lo siguiente en voz alta:
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Señor  Jesús,  gracias  por  morir  por  mí,  descendiendo  al
infierno y pagando el precio por mis pecados. Recibiste la ira
de Dios en mi lugar Te doy todo honor y gloria. Perdóname
por  viviendo  la  vida  en  mis  propios  términos  y  no
permitiéndote gobernarme A partir de este día, me entrego a
ti y te pido que gobiernes sobre mí y vivir tu vida a través de
mí.

Resucitas mi vida, mi visión, mis sueños, mi salud, mi hogar y
mis finanzas. Estoy curado y libre. Recibo un milagro creativo,
ahora  mismo!  Jesús,  te  adoro  porque  Lo  imposible  se  ha
hecho posible a través de Tu resurrección Yo ahora soy capaz
de  ejercer  dominio  y  gobernar  sobre  el  enemigo  en  El
territorio  que  me  has  dado.  Gracias  por  hacerme  un
compañero heredero de las bendiciones de Dios.

Reconozco que el poder de la resurrección está disponible y
activo a través de mí donde quiera que vaya puedo hacer de
todo ¡por Cristo que me fortalece! Nada es imposible para yo,
ya que nada es imposible para Dios. Soy una extensión de la
resurrección de Cristo en la tierra para avanzar su reino. Él
vive y yo vivo según su vida y su fe. ¡Amén!

4

El conflicto espiritual Entre dos reinos

¡Estamos  viviendo  en  tiempos  de  gran  conflicto!  Muchas
personas  son  consciente  de  las  guerras  y  los  disturbios
políticos que están teniendo lugar en todo el mundo, pero la
mayoría de las personas pasan por alto lo invisible conflicto
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espiritual que tiene lugar diariamente entre el reino de La luz
y  el  reino  de  las  tinieblas.  Cada  persona  en  la  tierra,  sin
excepción, está alineado con un reino o el otro, se dé cuenta o
no. No hay neutralidad.

Uno  de  mis  hijos  espirituales,  llamado  Peter,  está
completamente  involucrado  en  esta  batalla.  Aquí  está  su
testimonio.

"Cuando tenía  catorce  años,  mi  padre  murió  de SIDA y  yo
comenzó  a  consumir  drogas  todos  los  días.  Fumé  y  bebí
alcohol  y  fue  expulsado  de  las  escuelas.  Para  cuando  tenía
diecisiete  años,  estaba  diagnosticado  con  trastorno
esquizoafectivo y obsesivo desorden compulsivo. Los doctores
dijeron  que  no  había  cura  para  mí  y  que  estaría  tomando
medicamentos por el resto de mi vida yo era Vacío y quería
morir. También me sentí atrapado. Durante este tiempo, yo
creía en Dios pero no en Jesús.

"Un amigo mío siempre me predicaba y me invitaba a iglesia,
y un día acepté. Era la iglesia más salvaje ambiente que había
visto! Sabía que algo especial era sucediendo; Simplemente no
entendí lo que era. Ellos hicieron el llamado a aceptar a Jesús,
y aunque tenía mis dudas, sentí Algo que me empuja a subir al
altar. Acepté a Jesús y me bauticé Me sentí como un hombre
nuevo y cambiado. Esa noche yo Sentí electricidad subiendo y
bajando por mi cuerpo. Desde ese punto en adelante, Dios me
ha estado hablando y mostrándome que Jesús es el la única
manera. Me libró de una enfermedad mental, y me bajé del
medicamento.  Mi  psiquiatra  me dijo  que duraría  entre  dos
semanas y dos años sin la medicación, pero no más que eso.
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Han  pasado  más  de  nueve  años  desde  que  salí  de  la
medicación, y todavía estoy libre de depresión.

“Después de que realmente me comprometiera con el Señor,
pasaría horas adorándolo y evangelizando a las personas. En
2002 empecé visitando la iglesia que ahora es mi iglesia natal,
el Ministerio Rey Jesús, y me uní al Ministerio de Explosión
de Evangelismo. Nosotros estaban todos en llamas y locos por
las almas. Me convertí en evangelista líder, y, hoy en día, nos
estamos moviendo en milagros, signos y maravillas, llevando
el  poder  sobrenatural  de  Dios  a  las  personas  en  las  calles,
colegios y universidades, centros comerciales, en restaurantes,
hospitales y más”.

Pedro y sus líderes y discípulos están desafiando las fuerzas de
oscuridad  con  el  poder  sobrenatural  de  Dios,  trayendo
curaciones, signos y maravillas, y abrir los ojos espirituales de
personas  atrapadas  en  el  reino  de  Satanás,  están  librando
guerra, y el reino de Dios está siendo establecido por fuerza
espiritual!

Para comprender realmente este  conflicto entre  el  reino de
Dios y el reino de Satanás, debemos tener una comprensión
profunda  de  cómo  estos  dos  reinos  son  diametralmente
opuestos a uno otro. En este capítulo, primero exploraremos
la  raíz  de  lo  espiritual  conflicto.  Luego,  aprenderemos  la
naturaleza del reino de Dios y cómo gobierna y contrasta con
el reino de las tinieblas y cómo funciona Examinaremos en
mayor profundidad la razón estos dos reinos están en guerra y
cómo Satanás estaba completamente derrotado a través de la
cruz.  Concluiremos abordando dos  batallas  relacionadas:  la
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guerra entre la carne y el Espíritu, y el principal conflicto de
los últimos tiempos. 

La raíz del conflicto espiritual

En el capítulo 2, vimos que la rebelión comenzó con el deseo
de  Satanás  para  tomar  el  lugar  de  Dios,  lo  que  lleva  a  su
acción amotinada de alistarse un tercio de los ángeles para
librar una guerra con él contra su Creador. Esto constituyó el
primer  acto  de  sedición en el  reino  de  Dios.  Algún tiempo
después de que Satanás fuera echado del cielo, tentó a Adán y
Eva, que creyó su mentira y negó el mandamiento de Dios,
naciendo  así  la  naturaleza  pecaminosa  en  sí  mismos  y  sus
descendientes.  La  naturaleza  pecaminosa,  también  llamada
naturaleza  carnal.  —Produce  deseos  pervertidos,  rebeldes  y
engañosos que van en contra de la voluntad de Dios. De esta
manera, las mentiras y el engaño pueden ser se dice que son
los  hijos  de  Satanás.  Cuando  el  hombre  permitió  que  el
pecado se manifestara dentro de él, también permitió que la
muerte espiritual entrara en él.

La raíz de todos los conflictos espirituales puede
resumirse en una palabra: rebelión.

Debido  a  su  naturaleza  carnal,  muchos  seres  humanos
continúan rebelarse  contra  el  gobierno  justo  de  Dios.  Ellos
operar  bajo  el  "sistema  mundial",  una  mentalidad  y  su
actitudes y acciones resultantes que no reconocen a Dios y sus
caminos.  A veces,  esta  mentalidad es  institucionalizada por
naciones y organizaciones. Rebelión contra Dios, ya sea o no
se reconoce como tal, es la razón por la que la mayoría de las



146

personas carecen paz. Cuando ministro a las personas en mi
iglesia o predico a personas en otras naciones, encuentro que
sus problemas y las dificultades tienen tres partes, similares a
un árbol  con sus raíces,  tronco y ramas.  La mayoría de las
personas  lidian  con  los  síntomas,  o  "Ramas"  de  sus
situaciones, pero incluso cuando cortan las ramas, la situación
permanece  sin  cambios  o  se  resuelve  en  una  forma
incompleta, insatisfactoria. Lo que deben hacer es tratar con
la raíz del problema.

Por  ejemplo,  la  adicción  es  un  síntoma  o  una  "rama".  A
menudo, la razón por la que las personas se emborrachan con
alcohol o se drogan con drogas es para encontrar alivio del
dolor o la culpa que sienten por algún evento pasado, que ha
producido baja autoestima, falta de perdón, ira y más. Este es
el "tronco" de su problema. Pero si nosotros ir más profundo
que el  tronco,  en la  "raíz",  encontraremos que sus  pecados
(y/o  los  pecados  de  sus  padres  u  otros  antepasados,
resultando en una maldición generacional) han bloqueado su
relación con Dios, condenándolos así a su esclavitud a la culpa
y al dolor. Cuando la iglesia usa psicología o psiquiatría para
ministrar  a  las  personas  en  esta  condición,  es  realmente
lidiando con la rama o el tronco de sus problemas, más bien
que la raíz, que siempre es pecado, o rebelión contra Dios.

Rebelión: contra Dios, sus leyes y su reino de justicia: es
la raíz de todo pecado y todo lo que sale mal en las

personas.
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Podemos  encontrar  rebeldes  no  solo  en  el  mundo  sino
también  en  la  iglesia  —Los  llamo  rebeldes  "religiosos".
Muchos de ellos eligen no someterse a sus pastores o líderes,
aquellos que son de Dios autoridades delegadas sobre ellos.
Algunos de estos rebeldes se van sus iglesias para comenzar
sus  propios  ministerios,  y  toman  miembros  de  sus
congregaciones  con  ellos.  Más  tarde,  encuentran  que  sus
propios ministerios no crecen sino que se siguen dividiendo,
ya  que  la  gente  se  va  para  buscar  una  iglesia  diferente  o
comenzar una nueva. Los rebeldes religiosos no se dan cuenta
de que sembraron la división cuando fundaron sus ministerios
sobre la semilla de la rebelión. El suelo de sus vidas son secas
y  nunca  verán  fruta  genuina.  "Pero  el  rebeldes  habitan  en
tierra firme” (Salmo 68: 6).

Muchas iglesias hoy son el resultado de la división, y esto es
por qué el poder y la presencia de Dios están ausentes de ellos.
Son  operando  bajo  el  espíritu  de  Satanás,  o  rebelión.  Sólo
cuando  se  arrepienten,  podrán  ver  el  fruto  de  Dios
manifestado.

El reino de las tinieblas está en total oposición al reino de Dios
y en conflicto con las almas de hombres y mujeres. Estos dos
reinos  siempre  chocarán y  estarán en  conflicto,  y  debemos
decidir con qué reino nos alinearemos. Alex Pineda, un líder
en  nuestro  ministerio  de  oración,  fue  confrontado con esta
misma decisión Dio el siguiente testimonio de su liberación
del reino de las tinieblas a través de Dios revelación y poder.

“Hace años,  usaba y  vendía  drogas.  Podría ir  siete  días  sin
dormir  bajo  la  influencia  de  las  drogas.  Yo  también  Me
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prostituí con hombres y mujeres. Había ido a la corte por robo
de  identidad,  fraude  contra  la  oficina  del  Seguro  Social,  y
producción de videos pornográficos. También tuve que tomar
mental Clases de salud para el desequilibrio psicológico.

"Al crecer, tenía todo, incluido el amor constante de mi madre
y mi familia, y viví bien, hasta que comencé a gastar tiempo
con  las  personas  equivocadas  y  se  involucró  en  malas
acciones. Una cosa llevó a la otra, hasta que me corrompí y
perdí  todo  sentido  del  tiempo.  Un  día,  después  de  pasar
tiempo en la calle con lo más bajo de lo bajo, me encontré en
mi habitación en casa, desesperado, deprimido y tratando de
encontrar la solución a mi soledad. Fue allí donde, de repente,
Jesús  vino  y  llamó  yo  por  nombre:  'Alex!'  Salí  de  mi
habitación y le pregunté a mi padre si él me había llamado,
pero él dijo que no. Volví a mi habitación, y escuché la voz
nuevamente, diciendo: 'Alex, he dado muchas oportunidades,
pero le has dado la espalda Yo. Esta es tu última oportunidad
de  elegir  correctamente.  Si  tu  escoges  bien,  recibirás  la
promesa.  Yo  respondí:  'La  única  forma  en  que  yo  puede
servirte es si me quitas todo deseo de hacer lo que yo haber
hecho.' 

“Esa  noche,  el  poder  de  Dios  me  libró.  Soy  una  diferente
persona hoy. Solía tener miles de dólares escondidos lejos que
había obtenido ilegalmente, pero los quemé yo tenía drogas y
un  costoso  guardarropa,  que  también  se  compraron  por
medios ilegales, y los tiré a la basura. Yo destruí Todo lo que
representaba mi pasado. Hoy sirvo a Dios en mi iglesia, en el
equipo de oración e intercesión, orando por las personas para
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terminar  con sus  pecaminosos  estilos  de vida.  Hago guerra
contra  el  enemigo  de  nuestras  almas  y  desarraigarlo  del
territorio que pertenece a Jesús."

En  pocas  palabras,  la  obediencia  a  Dios  y  su  autoridad
delegada  nos  alinea  con  el  reino  de  Dios,  mientras  que  la
desobediencia a Dios nos alinea con el reino de las tinieblas.
Veamos ahora cómo cada uno de estos reinos ejerce su regla.

Cómo gobierna el reino de Dios

El objetivo del reino de Dios es dar vida eterna, justicia, paz y
alegría. El reino de Dios gobierna en las siguientes formas.

1. A través de la "paternidad"

El reino de Dios no es solo un sistema de leyes y estatutos, ni
es  simplemente  la  asociación  entre  un  soberano  y  sus
asignaturas.  Es  la  relación  de  un  Padre  con  Sus  hijos,  y
viceversa.  Dios  gobierna  por  paternidad.  Da  a  sus  hijos
identidad. Él afirma, nutre, disciplina y revela a cada uno uno
la razón por la cual él o ella fueron creados, A diferencia de
Satanás,  el  Padre  no  desea  dominar,  torturar  o  destruir
personas. Él ama a sus hijos y quiere darles vida eterna para
que puedan morar y gobernar junto con Él.

2.  A  través  de  la  revelación,  o  el  conocimiento
revelado

Cuando se menciona "luz" en la Biblia, a menudo representa
revelación  o  conocimiento  revelado  de  Dios.  (Ver,  por
ejemplo,  Juan 1:4–5.)  El  enemigo no puede dominarnos en
ninguna área en que ambos tenemos conocimiento y ponemos
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ese  conocimiento  en  práctica,  ofensiva  o  defensiva,  en  la
promoción del Reino Dios. Satanás nos ataca en áreas en las
que  nos  falta  revelación  conocimiento,  porque esas  son las
áreas en las que estamos vulnerable. También trata de anular
el conocimiento que tenemos ya ganado creando confusión y
haciéndonos  dudar  la  verdad  de  lo  que  Dios  ha  dicho,  tal
como lo hizo con Adán y Eva.

No es solo "conocimiento" sino conocimiento revelado de Dios
a través del cual ejercemos dominio en el reino de Dios. UNA
persona  puede  ser  educada  en  varios  campos  académicos,
pero si él no conoce a Jesús y carece de acceso a la revelación
de Dios y sabiduría, todavía vive en la oscuridad espiritual;
Por lo tanto, El enemigo puede ejercer control sobre su vida.
Supongamos  que  un  cirujano  operado  en  un  paciente  que
había contraído cáncer de pulmón debido a fumar, pero una
vez que la operación terminó, el médico inmediatamente salió
a  fumar  un cigarrillo  porque estaba  adicto  a  la  nicotina  El
médico es plenamente consciente de cómo fumar puede ser
peligroso para su salud, pero necesita el espíritu de revelación
para ayudarlo a superar su hábito. Debe reconocer que tiene
un enemigo espiritual que desea destruirlo, y debe recibir el
poder de la resurrección por medio de Cristo, para que pueda
liberarse de su adicción.

Podemos reinar por encima de las leyes naturales y la lógica, y
podemos gobernar sobre todo el poder del enemigo, cuando
manifestamos el  sobrenatural  a  través  de la  revelación y  el
poder de la Resurrección.
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3.  A  través  de  la  obediencia  voluntaria  de  las
personas y Sumisión

Después  de  haber  sido  liberados  del  reino  de  las  tinieblas,
nuestra mentalidad debe cambiar para que podamos aprender
a vivir en su totalidad obediencia a Dios y según la justicia, la
paz,  y gozo de su reino.  Jesús es  el  mejor modelo a  seguir
sobre cómo vivir en total obediencia al Padre como su hijo, sin
reservas La sumisión y la obediencia son voluntarias, pero si
no practicamos, viviremos de acuerdo con principios que son
contrarios  al  reino  de  Dios,  y  la  rebelión  seguirá  siendo
operando en nuestros corazones. El espíritu de sumisión a la
autoridad responde al  orden del  reino de Dios,  para que la
unidad sea mantenido y cumplidos los propósitos del reino.

Estar bajo autoridad es la clave para ejercer autoridad.

Cómo gobierna el reino de las tinieblas

Ahora examinaremos la estructura y el gobierno del reino de
oscuridad.

Y a ti los hizo vivos, que estaban muertos en delitos y pecados, en
los que una vez caminaste de acuerdo con el curso de este mundo,
según el príncipe del poder del aire, El espíritu que ahora trabaja en
los hijos de la desobediencia. (Efesios 2: 1–2)

La palabra griega traducida "príncipe" es archon, que significa
"El primero en rango o poder", "jefe", "magistrado" "Príncipe"
o  "gobernante"  (fuerte,  nasc  G758).  La  palabra  traducida
"Poder" es exousia, y entre sus significados están "autoridad"
"Jurisdicción"  (fuerte,  G1849)  y  "poder  para  actuar"  (nasc,
G1849). De estas dos palabras griegas, podemos concluir que
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Satanás es un ángel caído gobernante; él es el jefe del reino o
jurisdicción del "aire".

Creo que la palabra "aire" se refiere a la atmósfera adyacente a
La superficie de la tierra. Cuando Satanás fue derrotado por
Jesús,  él  tuvo  que  abandonar  su  dominio  de  la  tierra  sin
embargo,  la  iniquidad  de  los  "hijos  de  desobediencia",
personas  que  todavía  están  desconectado  de  Dios  y
permanecer  bajo  el  dominio  del  diablo  le  permite  retener
alguna medida de regla. El reino de Satanás tiene acceso a la
vida  de  las  personas  directamente  a  través  de  su  propio
pecado y rebelión. También tiene la capacidad de manipular y
tentar a las personas a través de la avenida de la atmósfera de
la  tierra.  Aunque  la  atmósfera  no  es  un territorio  tangible,
podemos reconocer la influencia del dominio de Satanás allí a
través  de  transmisiones  de  programación  no  saludable,
música y contenido web que las personas distribuir a través de
las ondas a través de la televisión, la radio y el Internet. El
"aire"  es el  dominio del  diablo,  y es el  medio por el  que él
utiliza para llenar hogares en todo el mundo con pornografía,
perversión y mensajes anti-Dios / anti-cristianos. Estos tipos
de programas producen una atmósfera negativa y contaminan
toda la  familia.  La iglesia  debe tomar una posición y hacer
ejercicio  dominio  sobre  las  ondas  radiales  transmitiendo
programas que contiene la Palabra de Dios y sus principios,
para disipar Este ambiente negativo.

El reino de las tinieblas genera caos y violencia; Tiene nada
bueno para ofrecer, y, como hemos visto, se basa en engaño.
Gobierna de las siguientes maneras:
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1.  A  través  de  la  ignorancia  espiritual  de  las
personas

La  ignorancia  espiritual  es  la  ausencia  de  conocimiento
espiritual, o falta de revelación de Dios y su Palabra. El reino
de  la  oscuridad  domina  a  sus  sujetos  manteniéndolos
inconscientes  o  cegado  a  las  realidades  eternas,  como  su
verdadera espiritualidad condición, su propósito en la tierra y
el poder de Crista a través de la cruz y la resurrección. Falta de
revelación  deja  a  las  personas  vulnerables  a  fortalezas
demoníacas en sus mentes, y así es como el enemigo gana la
ventaja para esclavizarlos.

Por  ejemplo,  las  personas  que  están  esclavizadas  por  la
depresión  no  darse  cuenta  de  que  su  estado  deprimido  a
menudo es producido por un mal espíritu, y que pueden ser
liberados.  Personas  esclavizadas  por  el  dolor  a  menudo
ignoran la obra de Jesús en la cruz para sanar ellos - "por su
llaga fuimos nosotros curados" (Isaías 53: 5) - y el poder del
perdón en la  curación (véase,  por ejemplo,  Santiago 5:  15–
dieciséis). Las personas que tienen una enfermedad congénita
a menudo no son conscientes de la existencia de maldiciones
generacionales que llegan la línea de sangre de uno, o cómo
romperlos.  Algunos  generacionales  las  maldiciones  también
pueden causar antecedentes de alcoholismo, divorcio o abuso
en las  familias.  En todos estos  ejemplos,  Satanás  esclaviza,
somete  y  gobierna  sobre  las  personas  a  través  de  su
ignorancia.
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El reino de las tinieblas y de la "religión" prospera en
nuestra tendencia a continuar en lo espiritual ignorancia.

2. A través de la desobediencia de las personas

El príncipe del poder del aire [es] el espíritu que ahora trabaja en los
hijos de la desobediencia. (Efesios 2: 2)

Como hemos visto,  las  personas que viven en rebelión y la
desobediencia al reino de Dios es automáticamente parte del
reino de las tinieblas,  se den cuenta o no. Satán y su reino
opera dentro o domina a todos los que están desobediente a
Dios, independientemente de su raza, intelecto, estatus social,
o nacionalidad La desobediencia de las personas es voluntaria
o resultado de la ignorancia, como discutimos anteriormente.
En lo natural mundo, las personas a veces infringen las leyes
porque no son conscientes de la existencia de esas leyes. En
muchos  de  estos  casos,  hay  aún consecuencias,  aunque  las
consecuencias  puedan  ser  menor.  Y,  si  algunas  de  estas
personas  son  perdonadas  por  romper  la  ley,  es  por  gracia,
porque todavía son culpables de la violación.

Dios  le  permite  a  Satanás  gobernar  sobre  las  personas
rebeldes que tienen han sido cegados,  ya que su naturaleza
pecaminosa o rechazo a Él ha abrió la puerta a la influencia
del enemigo. Sin embargo, dios quiere que nosotros, como sus
embajadores en el mundo, intercedamos por estas personas y
para  romper  la  esclavitud  de  Satanás,  liberando  así  que
vengan  bajo  la  autoridad  y  la  libertad  de  su  reino.  Estas
personas generalmente no saben quién los  controla,  y  ellos
son incapaces de ver la luz del evangelio. Debemos pedirle a
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Dios  que  quitar  la  venda  de  los  ojos  para  que  puedan
arrepentirse  y  así  el  enemigo  ya  no  los  mantendrá
esclavizados.

Cualquier religión que no pueda tratar La rebelión de una
persona es ineficaz.

3. A través de la dominación y el control

"Dominar" significa gobernar a las personas para obligarlas a
hacer lo que queremos, con la ayuda del espíritu de brujería o
un poder demoníaco que reemplaza la autoridad de Dios y el
Poder del Espíritu Santo. Satanás a menudo gobierna su reino
a  través  de  personas  rebeldes  que  oprimen  a  otros  por
manipulación,  control,  e  intimidación;  a  veces,  pueden
emplear  brujería,  magia  y  otras  prácticas  ocultas.  La
dominación  satánica  puede  incluso  ocurrir  en  la  iglesia,
cuando la gente trata de gobernar sobre otros sin la guía del
Espíritu Santo. Cuando Satanás está en control, el Espíritu de
Dios no está presente. 

La ley del reino de las tinieblas es dominación y control
sobre las personas. La ley del reino de Dios es sumisión

que se le ofrece gratuitamente.

Nuestra lucha no es contra las personas sino contra el mal Seres
espirituales que no tienen forma corporal

Porque nuestra lucha no es contra ningún enemigo físico. (Efesios
6:12 phillips)

Debemos  entender  que  el  conflicto  en  el  que  estamos
involucrados como los creyentes no se libran con un enemigo
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físico;  no  está  en contra  seres  humanos,  a  pesar  de  que el
enemigo puede usar personas por influyéndolos a través de
espíritus  demoníacos  que  han  ganado  un  derecho  legal  de
operar en oa través de ellos. Tampoco es este conflicto peleó
usando armas materiales.  Es una guerra  espiritual,  peleada
contra los seres espirituales malvados que son invisibles y no
tienen  forma  corporal  Cuando  tenemos  una  revelación  de
estas  verdades,  la  mitad  la  batalla  ya  se  ganó,  porque  a
Satanás le gusta difundir la mentira de que no existe; él no
quiere  que  lo  hagamos  Sabemos  que  tenemos  un  enemigo
espiritual.  Cuando  puede  hacernos  cree  que  un  problema
espiritual o situación con la que estamos lidiando es ya sea en
nuestra imaginación, es psicológica o es culpa de otra persona,
como  un  cónyuge,  un  suegro  o  un  jefe,  entonces  él  ha
prevalecido sobre nosotros. Es hora de darse cuenta de que
detrás de tal situación son espíritus malignos del infierno que
intentan destruirnos.

La ignorancia de estas realidades es la razón por la que los
psicólogos  y  los  psiquiatras  a  menudo no  dan diagnósticos
precisos para muchos desequilibrios que sufren las personas.
No  son  conscientes  de  la  realidad  de  ciertas  situaciones
porque tratan solo con la mente,  no el  espíritu. Carecen de
revelación de la verdad en Jesucristo que puede traer la cura.
Por ejemplo, la mayoría de los doctores hacer para tratar a un
niño  autista  es  recetar  medicamentos  a  mantener  su
comportamiento bajo control;  comienzan con un bajo dosis
pero  gradualmente  aumentarlo.  Desafortunadamente,  para
cuando el niño se convierte en adulto, él o ella pueden haberse
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vuelto  dependientes  en  la  medicación.  El  autismo  es  un
problema de por vida, a menos que lo sea curado Dios puede
dar  a  los  creyentes  el  discernimiento  y  la  revelación  para
percibir  la  raíz  espiritual  de varias  enfermedades,  para  que
puedan ser curado.

¿Estás luchando con un problema que no puedes identificar?
Quizás  estás  tratando  con  entidades  espirituales  de
enfermedad,  angustia  financiera,  divorcio  o  conflicto  en  la
familia. Tal vez tú puede sentir tangiblemente el odio de los
demonios hacia ti y hacia Dios. Si es así,  pídale al Señor el
discernimiento para tratar con estas entidades y expulsarlos
de su vida, matrimonio y hogar. Luego, mira cómo comienzan
a desaparecer. Déjame aclarar eso las entidades espirituales
malvadas no son seres humanos que han muerto y han vuelto
para  atormentar  a  las  personas.  No  son  "fantasmas".  Más
bien, son espíritus demoníacos al servicio de Satanás que no
son humanos y nunca fueron.

No  podemos  permanecer  ignorantes  de  la  existencia  de
Satanás  reino  invisible  y  malvado.  Su  reino  está  bien
estructurado e indiviso porque aprendió de Dios que el poder
viene de un esfuerzo coordinado, a pesar de que él  crea su
esfuerzo a través de la fuerza y la subyugación de su espíritu,
en lugar da a través de la verdadera armonía. Esta "unidad"
carece de amabilidad y fraternidad; Es un acuerdo de odio,
violencia y destrucción.

Resultados de la victoria de Jesús sobre Satanás en la cruz
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La buena noticia del reino de Dios es que Satanás no puede
revertir  o  invalidar  la  aniquilación  que  sufrió  por  Jesús
muerte y resurrección Debemos vivir en la revelación de ¡La
victoria  de  Cristo!  El  enemigo  fue  derrotado  de  cuatro
maneras principales: él fue (1) derrotado, (2) destronado, (3)
desarmado y (4) destruido.

1. Satanás fue derrotado

[Dios]...  hizo una exhibición audaz y un ejemplo público de [los
principados y poderes],  al  triunfar sobre ellos en Él y en ella [la
cruz]. (Colosenses 2:15 amperios)

Las imágenes  de  "pantalla  en  negrita",  "ejemplo  público"  y
"Triunfar"  aparentemente  son  una  referencia  al  ejército
romano procesiones de victoria. Cuando visité Roma, la guía
en nuestro grupo explicó cómo se utilizaron estos conceptos
durante  los  días  del  imperio  romano.  Cuando  un  general
romano derrotó a un ejército enemigo, se consideró una gran
victoria porque significaba que otra ciudad, nación o territorio
fue agregado al imperio. Cuando ese general regresó a Roma,
el Senado le otorgó un Procesión del "triunfo". Lo colocarían
en un carro y  conducirlo  por  las  calles  de Roma.  La gente
reunirse a ambos lados del camino para aplaudir y celebrar el
conquistador.

Para demostrar la grandeza de la victoria del general, todos
los  que  había  capturado  desfilaron  ante  las  multitudes  a
menudo en  cadenas.  Entre  los  prisioneros  había  generales,
otros oficiales y soldados de a pie. Nuestro guía dijo que así es
como El general Tito celebró su victoria después de destruir
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Jerusalén en el  año 70.  Tenía  a  todos los judíos que había
capturado encadenados a su carruaje.

También se incluyó en la procesión de la victoria el botín de
guerra, como oro y plata, así como animales para sacrificio.
Cuando  la  celebración  terminó,  los  prisioneros  fueron
ejecutados o vendidos como esclavos Lo que tuvo lugar fue
una exposición pública del derrota del enemigo y del territorio
conquistado.

Por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús
tomó  cautivo  a  Satanás,  sus  principados  y  sus  fortalezas  y
ponerlos  en  exhibición  pública.  Satanás  pensó  que  él
finalmente había matado a Jesús, pero, en realidad, Jesús se
estaba rindiendo Su propia vida para los propósitos de Dios.
Satanás  pensó  los  pecados  de  la  humanidad  mantendría  a
Jesús  en  el  infierno  para  siempre,  pero  Jesús  retiró
victoriosamente las llaves de la muerte y el infierno, aboliendo
La  autoridad  y  el  poder  del  enemigo.  Entonces,  cuando
Satanás pensó nada peor podría pasarle,  el  Padre levantó a
Jesús de los muertos La reaparición de Cristo entre los vivos,
glorificada  con toda  autoridad  y  poder,  triunfante  ante  sus
seguidores, constituido la humillación pública y la exhibición
de Satanás derrota. Después de la resurrección, los discípulos
de Jesús ya no temían al enemigo Continuaron siguiendo a su
Maestro,  y  después  de  que  les  envió  su  Espíritu  Santo,
dedicaron sus vidas a haciendo cumplir la derrota de Satanás
haciéndolo someterse a Dios y expulsándolo de los territorios
que había ganado en varios personas y lugares.
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Por el camino de la cruz, Jesús infligió a Satanás un total,
derrota permanente, eterna e irrevocable.

Para  darle  una  aplicación  más  personal  de  la  verdad  que
tenemos estado discutiendo,  imagina a  Jesús parado en un
carro de victoria  mientras es  conducido por el  camino,  con
todos los enemigos que tiene derrotado encadenado detrás de
él, y todos los ciudadanos del reino aplaudiendo desde ambos
lados.  Donde  estarías  ¿en  pie?  ¿Estarías  entre  los  que
aplauden y animando al  conquistador,  o estarías entre esos
capturado, encadenado detrás del carro?

Aquellos a quienes Cristo ha redimido están sentados en el
cielo lugares con él. (Ver Efesios 2:6.) Por fe, estamos en eso
carro  con  él!  Ese  es  nuestro  lugar,  el  lugar  de  los
conquistadores.  Si  tomamos  la  posición  en  el  gobierno  del
reino que Él ha dado nosotros, entonces liberaremos su poder
y  autoridad sobre  el  enemigo.  Creo  que esta  es  una  de  las
connotaciones  de  "difundir  el  aroma  del  conocimiento  de
Cristo”. (Ver 2 Corintios 2:14.) ¿Estás viviendo en la victoria
que  Jesús  ganó  para  ti?  Debemos  derrotar  cada  obra  del
diablo, donde sea que la encontremos la autoridad es nuestra!
Recuerda  que  estamos  en  el  carro,  de  pie  con  Jesús,  y  el
enemigo y  sus  demonios  son retenidos  cautivo  encadenado
detrás  de  nosotros.  Levanta  la  cabeza  en  alto,  como  un
verdadero hijo de Dios, porque Jesús ha vencido al enemigo y
es ahora liberando la fragancia de su victoria. El único lugar
para  Satanás,  ahora  que  Jesús  lo  ha  derrotado,  está  bajo
nuestros pies. (Ver Romanos 16:20.)
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2. Satanás fue destronado

Cuando  un  hombre  fuerte,  totalmente  armado,  guarda  su  propio
palacio, sus bienes están en paz. Pero cuando es más fuerte que él
sobre él y lo vence, le quita toda su armadura en la que confiaba, y
divide su botín. (Lucas 11:21–22)

Jesús enseñó la parábola del  hombre fuerte después de ser
acusado por algunos líderes religiosos de expulsar demonios
por  el  poder  de  "Belcebú",  un  término  para  Satanás.  (Ver
versículo 15.) En esta parábola, se mencionan dos "hombres":
el  "hombre  fuerte",  que  representa  a  Satanás  y  al  hombre
"más  fuerte",  que  representa  Jesucristo.  Satanás  era  el
gobernante del reino de la tierra, y pensó que estaba a salvo en
su "palacio". Entonces Jesús lo derrotó, sacándolo de su trono
y  gobierno,  y  despojándolo  de  su  autoridad  y  poder.  El
"hombre fuerte" había confiado en su habilidad para atacar a
Dios al derrotar a Su Hijo, pero fue superado por el Hombre
más  fuerte.  Cuando  Jesús  fue  victorioso  sobre  el  enemigo,
"dividió el botín" de su triunfo con la humanidad y devolvió el
dominio de la tierra para nosotros.

3. Satanás fue desarmado

[Dios]  desarmó  los  principados  y  poderes  que  eran  nos  atacó...
(Colosenses 2:15 amperios) 

Jesús clavó en la cruz todas las armas que usa el diablo para
atormentar a las personas. El enemigo se describe como "el
acusador de nuestro hermanos " (Apocalipsis 12:10), y una de
sus principales estrategias es dispararnos dardos de culpa a
través de la acusación. Personas en todo el mundo viven en
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culpa por los errores del pasado; incluso algunos cristianos,
después de arrepentirse y saber que han sido limpiados por la
sangre de Jesús, aún experimenta la culpa. Esto es Un arma
en la que Satanás puede confiar. Mientras él pueda hacer nos
sentimos  culpables  por  algo,  nunca  seremos  hábiles
oponentes espirituales que son capaces de confrontarlo Todos
los días,  tenga en cuenta que Jesús derrotó a Satanás en la
cruz y lo desarmó de todas sus armas. Te sientes culpable por
algo que has hecho o no has podido hacer? Entonces, por fe,
recibe la victoria que Jesús ganó para ti. Para hacer esto, tú
debe asumir la responsabilidad de sus acciones, arrepentirse y
confiesa tu pecado a Dios. La sangre de Jesús tiene el poder de
limpiarte ¡Deja de ser víctima de la culpa!

Cuando  pertenecemos  al  reino  de  Dios,  tenemos  espiritual
armas para desarmar a Satanás a través del poder de Dios.
Estas las armas son la Palabra, poder sobrenatural, oración,
ayuno, alabanza, adoración, nuestro testimonio, la sangre de
Jesús,  y  más,  incluyendo  todas  las  piezas  de  la  armadura
espiritual  de  Dios.  (Ver  Efesios  6:14-17.)  Cada  vez  que  el
diablo viene a tentar, acusar o Perseguirnos, usemos las armas
que  Dios  nos  ha  dado  y  evitar  que  haga  incursiones  en
nuestras  vidas.  Entonces,  estaremos  “Más  que  vencedores”
(Romanos 8:37).

La victoria espiritual del Hijo de Dios, nos hace más que
vencedores.

4. Satanás fue destruido
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...que a través de la muerte [Jesús] podría destruir al que tenía el
poder de la muerte, es decir, el diablo. (Hebreos 2:14)

Jesús vino a la tierra para destruir todos los planes y obras del
diablo.  Como  hemos  visto,  por  su  muerte  y  resurrección,
Jesús  rompió  el  poder  de  la  enfermedad,  el  pecado,  los
demonios, la pobreza y la muerte. Tenemos la autoridad para
imponer la victoria de Cristo, para mantener destruyendo al
diablo  y  sus  obras  entregando  personas  a  través  de
revelaciones y manifestaciones sobrenaturales.

Un testimonio de un adolescente en nuestro ministerio es un
claro ejemplo de cómo la liberación viene a través del poder
de resurrección de Jesús  y  cómo aquellos  que ministran el
reino de la luz pueden someter al reino de las tinieblas Aquí
está su historia:

"Nací  en una familia  católica tradicional,  pero que también
Practicaba la brujería.  Mis padres se divorciaron cuando yo
estaba solo tenía seis años y me enviaron a vivir con mi gran
abuelo, quien abusó de mí todos los días. Hay una historia de
incesto en mi familia. Mi madre fue violada por su tío, y todas
las mujeres de mi familia han sido maltratadas por miembros
de la familia, pero nadie admitió nada para evitar las manchas
del buen nombre de la familia.

"El dolor de mis circunstancias me hizo vivir en el rechazo,
humillación y rebeldía. A los quince años perdí mi virginidad
y quedé embarazada Era tan joven y me sentía tan perdido
que yo elegí abortar. Para suprimir la depresión que sentí, yo
comenzó  a  asistir  a  fiestas,  tener  relaciones  sexuales,  ser
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promiscuo y usar drogas pesadas: píldoras, cocaína, éxtasis,
polvo  de  ángel  y  otros.  Yo  Odiaba  la  vida  cuando  estaba
sobrio. Mi corazón se endureció y tomé ventaja de cualquiera
que se interpusiera en mi camino. Domine a los hombres en
mi vida y lastimarlos antes de que pudieran lastimarme.

"Algún  tiempo  después,  me  diagnosticaron  VPH  (humano
virus  del  papiloma):  una  infección  incurable  que  ataca  las
células alrededor del cuello del útero y puede causar cáncer.
Las noticias me llevó a profundizar en las drogas y el alcohol
en mi esfuerzo inútil por reprime todo sentimiento y emoción.
Ya no me importaba ¡cualquier cosa!

"Un  día,  mi  madre,  cansada  de  mi  rebeldía,  me  dio  un
ultimátum. Tuvimos una pelea seria y me fui de casa. Yo vivi
en  la  calles  hasta  que  vine  a  Florida  a  vivir  con mi  padre,
quien estaba ahora cristiano y que había pasado años orando
por mí. Mientras vivía con él, decidí darle una oportunidad a
Dios, y entonces Entregué mi corazón a Jesús. Sabía que tenía
que ser entonces o nunca, porque sabía que moriría si no lo
hacía.  A  través  del  Ministerio  El  Rey  Jesús,  fui  llevado  a
perdonar a mi bisabuelo, yo era entregado por drogadicción y
alcoholismo;  de  sexual  inmoralidad,  fornicación,
masturbación  y  lujuria;  de  la  autocompasión  culpa  y
tendencias  suicidas;  del  orgullo,  la  brujería  y  el  oculto.
Mientras me ministraban, sentí que mis ovarios se activaban y
comenzar  a  funcionar.  ¡Nunca  había  experimentado  un
sentimiento  así!  Yo  Entonces  supe  que  era  completamente
libre y que Dios tenía totalmente me curó Cada célula muerta
en mí fue restaurada. Todo tiene cambiado desde ese día. ¡Me
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siento  vivo!  Jesús  me  liberó!  Yo  continuar  teniendo
encuentros con el amor del Padre cada día, y nunca quiero que
termine”. 

Satanás todavía tiene tres derechos legales

La cruz y la resurrección forman el puente que nos conduce
fuera  del  reino de las  tinieblas  y  al  reino  de  la  luz.  Ahora,
estamos sentados en lugares celestiales en el reino de Dios,
donde nos da el privilegio de gobernar junto con él.

[Dios  el  Padre]  nos  ha  librado  del  poder  de  las  tinieblas  y  nos
transportó al reino del Hijo de su amor. (Colosenses 1:13)

Como este es el caso, algunas personas se preguntan por qué
el diablo continúa atacando a los creyentes. La respuesta es
que, hasta su final derrota al final de la era, todavía se le ha
dado  la  legal  derecho  de  Dios  para  luchar  contra  nosotros
usando  tres  métodos:  (1)  tentación,  (2)  persecución  y  (3)
acusación.

 Tentación: la  tentación  es  el  primer  nivel  de  ataque.
Toda La tentación se basa en el engaño o la mentira. El
estrés que la tentación que genera dentro de una persona
corresponde con su deseo Si desea algo que está mal, en
la  tentación  de  actuar  en  consecuencia  fortalecerá  ese
deseo. Si tú no tengo ganas de algo, la tentación no tienes
poder sobre ti. Sin embargo, la tentación repetida puede
aumentar  nuestro  deseo  de  algo,  y  el  enemigo  primer
plan, tal como lo llevó a cabo contra Adán y Eva, es para
agotarnos por la tentación continúa.
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 Persecución: la  persecución  es  el  segundo  nivel  de
ataque. (Véase Juan 15: 18–21.) Satanás incitará a otras
personas a  oprimir  a los creyentes con el  propósito de
impedirles predicando y demostrando el reino de Dios.
Jesús  persecución  experimentada  por  muchos  de  los
líderes  religiosos  de  su  día.  Su  odio  y  oposición  a  Él
creció  hasta  tal  grado  que  finalmente  fue  traicionado,
capturado,  y  asesinado  ¿Qué  podemos  aprender  de  la
oposición Jesús? ¿experimentado? El enemigo atacará a
cualquiera que se atreva a cumplir la voluntad de Dios;
intentará destruir a cualquiera que quiere establecer el
reino, y se opondrá a cualquier Actividad o movimiento
cristiano que lleva a glorificar Dios y liberando a la gente
de la esclavitud demoníaca. De nuevo, no está dispuesto a
entregar  el  territorio  que  ha  ganado  en  la  vida  de  las
personas, y en el instante en que se sienta amenazado, lo
hará  atacar  con  toda  la  maldad  y  el  poder  a  su
disposición.

 Acusación: La forma más alta de ataque es la acusación.
(Ver Apocalipsis 12:10.) Creo que, en los últimos tiempos,
el papel más destacado del demonio será el de acusador.
Como escribí antes, él siempre acusará a los creyentes de
pecado e intenta hacerlos sentir culpables. Sin embargo,
este particular forma de acusación es el último recurso,
un  arma  reservada  del  enemigo  para  atacar  la
credibilidad de los creyentes cuando se convierten en una
amenaza  para  él  y  su  reino.  Jesús  fue  acusado
injustamente  por  los  líderes  religiosos  de  ser  un
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blasfemo,  de  usar  el  poder  del  diablo  y  de  cometer
sedición contra la autoridad de Roma. Los líderes usaron
estas acusaciones en su búsqueda para ponerlo a muerte.
No había mayor amenaza para Satanás que Jesucristo y
el  enemigo  usaron  personas  rebeldes  para  arrojar
acusaciones contra él para eliminarlo.

Estamos envueltos en un inevitable conflicto con el diablo. En
el momento en que nacimos de nuevo, fuimos transferidos de
inmediato en el reino de la luz En ese instante, entramos en
guerra contra el reino de las tinieblas. Ya no podemos ser en
paz en el reino de las tinieblas, o con él. Usar el ejemplo de
ciudadanía  en  una  nación,  cuando  los  inmigrantes  se
convierten ciudadanos de los Estados Unidos de América o de
cualquier otro país, su lealtad debe ser a su nuevo país y, en
tiempos  de  guerra,  los  enemigos  de  su  nuevo  país  se
convierten  en  sus  enemigos.  Lo  mismo  sucede  con  los
creyentes en el momento de su renacimiento. Se convierten en
ciudadanos  plenos  del  reino  de  Dios  y  en  el  enemigo
inmediatamente se da cuenta de su nueva ciudadanía. Cuando
las personas primero vienen a Cristo,  pueden experimentar
una  fuerte  satánica  oposición  que  se  manifiesta  en  sus
familias, sus amistades, sus lugares de trabajo, sus finanzas o
su salud.

Satanás  quiere  desafiar  la  autoridad  que  tenemos  los
creyentes dado en Cristo, por lo que debemos apoyarnos en
esa autoridad y resistirlo Hemos sido liberados de la fortaleza
de Satanás y han sido traducidos al reino de la luz, pero la
sentencia final contra el enemigo aún no se ha llevado a cabo.
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A pesar de que ya no tiene dominio sobre nosotros, lo hará
continuar tratando de traernos de vuelta a su reino o debilitar
nuestra  efectividad  espiritual.  Pero  tenemos  el  poder  para
vencerlo!

Para  que  seas  un  verdadero  peligro  para  el  reino  de  las
tinieblas, tú debe estar listo para resistir los ataques satánicos.
El reino de Dios no es sobre teología o doctrina pero sobre el
poder de resurrección que Puede derrotar al enemigo. Cuando
el  poder  de  Dios  descansa  sobre  un  hombre  o  mujer,  los
demonios tienen que huir. Tenemos el poder y autoridad para
traer liberación!

Debo dar una palabra de advertencia: aunque Jesús nos libró
del  poder  y  dominio  de  la  oscuridad,  si  continuamos
desobedecer  a  Dios,  o  si  decidimos  no  seguirlo,  somos
automáticamente bajo la autoridad del enemigo nuevamente.
Podríamos no darse cuenta de este hecho, porque el príncipe
de las tinieblas nos ha cegado de ver o conocer a Jesús o la
verdad  del  evangelio  del  Reino.  Si  este  es  el  caso,  solo  la
revelación de Dios puede eliminar la venda de los ojos para
que podamos ver lo que realmente está sucediendo.

Cuando  establezcamos  el  reino  de  Dios,  por  lo  tanto,  el
infierno  se  levantará  contra  nosotros  Debemos  aprender  a
protegernos de Satanás ataques y también para proteger a los
que son nuevos en el reino, porque ellos también están siendo
perseguidos por su señor anterior y Maestro. Recordemos que
la única autoridad que el diablo puede tener sobre nosotros es
la autoridad que le damos a través de nuestra desobediencia.
(Ver  Efesios  4:27.)  Si  obedecemos  a  Dios,  el  enemigo  No
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puede prevalecer contra nosotros. Él podría tener poder pero
no autoridad (ya no tiene ese derecho), y no puede usar esto
poder para derrotarnos a menos que lo permitamos. Por lo
que  Jesús  hizo  por  nosotros,  podemos  obligar  a  Satanás  a
someterse; podemos destruir todo ¡sus trabajos!

Como sabemos que el enemigo fue completamente derrotado,
destronado, desarmado y destruido a través de la victoria de
Cristo en la cruz, centrémonos ahora en una forma específica
por la cual Jesús dijo que podemos verificar que su reino ha
llegado en medio de nosotros.

Una iglesia obediente rendirá al diablo impotente, pero
uno desobediente dará poder él.

Evidencia clara de que el reino ha Llegado

Pero si expulso demonios por el Espíritu de Dios, seguramente reino
de Dios ha venido sobre ti. (Mateo 12:28)

Jesús declaró que la expulsión de demonios, que están bajo
órdenes del reino de las tinieblas, es una clara evidencia de
que el ¡El reino de Dios ha llegado y está activo!

En  el  Antiguo  Testamento,  no  vemos  a  nadie  lanzando
demonios fuera de la gente. He leído que, en aquellos tiempos,
las  personas  que  eran  poseídos  por  espíritus  demoníacos
fueron mantenidas fuera de la ciudad, separado del resto de la
gente.  No  podrían  ser  parte  de  la  sociedad,  similar  a  la
separación y el  aislamiento experimentado por pacientes en
las  instituciones  mentales  de  hoy.  Aparentemente,  eso  fue
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todo lo que se podría hacer con una persona poseída por el
demonio.

Creo que los demonios no pudieron ser expulsados durante
Tiempos del antiguo testamento porque Satanás todavía tenía
el derecho legal, dado a él por Adán, para gobernar la tierra.
Como  cada  persona  tenía  una  naturaleza  pecaminosa,  o  la
semilla de rebelión de Satanás, los demonios tenían derecho
para invadir personas que se dejaron abiertas a la posesión.
Satanás  fue  el  único  que  pudo  haber  ejercido  la  autoridad
quitar un demonio de alguien, pero él nunca hubiera tenido
hecho eso,  porque él  habría  estado yendo en contra  de  los
suyos propósitos (Véase Mateo 12: 25–26.)

Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra como el Hijo de
Dios, tuvo la poder para expulsar a Satanás y sus demonios,
porque no había pecó en Él, y estaba trayendo el reino de la
luz  al  mundo.  Los  demonios  estaban  conscientes  de  su
identidad y misión, y Es por eso que algunos de ellos gritaron
cosas como "¿Tienes ¿Has venido a atormentarnos antes de
tiempo? (Mateo  8:29)  antes  de desocupar  a  la  gente  en su
palabra.

Jesús no vino como el hijo de José, su adoptivo terrenal padre,
pero con la naturaleza de su Padre celestial. El era santo y sin
mancha.  Si  hubiera  venido  con  la  naturaleza  adámica,  Él
nunca podría haber salvado a la humanidad del pecado y la
muerte, o haber echado fuera demonios, porque habría nacido
en pecado, como todos los demás. Pero Jesús no tenía pecado,
y vino con la autoridad y la misión de gobernar el reino de las
tinieblas, que incluye demonios, y expulsó demonios por todas
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partes Iba a las calles, a las casas de las personas e incluso a
las sinagogas, como vemos en este pasaje:

Pero Jesús lo reprendió, diciendo: "Cállate, y sal de ¡él!" Y cuando
el espíritu inmundo lo había convulsionado y gritó en voz alta, salió
de él.  Entonces ellos  estaban todos asombrados,  de modo que se
cuestionaron  entre  ellos,  diciendo:  "¿Qué  es  esto?  ¿Qué  nueva
doctrina es esta? Para con autoridad Él manda incluso a los espíritus
inmundos, y ellos obedecerlo." (Marcos 1: 25–27)

La sinagoga era el lugar de reunión de culto y compañerismo
para judíos en el primer siglo, similar a nuestra local Iglesia
hoy. Y leemos en Marcos 1 que una sinagoga era uno de los
primeros lugares donde Jesús echó un demonio de alguien.
Mientras  Jesús  enseñaba  con  autoridad,  un  demonio
manifestado  en  una  de  las  personas  reunidas  (véanse  los
versículos 21–24), y reprendió al demonio.

La reacción de los presentes fue dramática. Me imagino que
pensaron  para  sí  mismos,  incluso  Moisés  no  hizo  esto,  y
Moisés había sido enviado por Dios como su modelo a seguir.
Elías, Samuel, David y Daniel nunca hicieron nada igual, así
que la gente vio lo que Jesús había hecho como algo nuevo y
sorprendente  doctrina.  Sin  embargo,  esto  no  era  solo  una
nueva doctrina o enseñando. Era una señal de que el reino de
Dios había llegado a través de la presencia de su Rey, y que el
reino  de  la  oscuridad  estaba  siendo  derrocada  de  ese
territorio.

La predicación del reino de Dios con poder trae consigo la
expulsión de demonios.
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[Jesús  dijo:]  “He  aquí,  expulsé  demonios  y  realicé  curas  hoy  y
mañana, y al tercer día seré perfeccionado. (Lucas 13:32)

En el versículo anterior, creo que Jesús estaba diciendo eso
hasta  que se  completó  el  trabajo  en la  tierra,  sanaría  a  las
personas  y  echaría  fuera  demonios  Sabiendo  que  su
ministerio  se  basó  en  cuatro  actividades:  predicación,
enseñanza, sanación y expulsión demonios: podemos suponer
que puede haber gastado el  50 por ciento de Su ministerio
dedicado a sanar a los enfermos y expulsarlos demonios Hoy,
la iglesia parece satisfecha con solo enseñar y predicación, y
cuando los  creyentes  sanan a  las  personas  o  las  liberan de
demonios, a veces se les acusa de prácticas falsas.

Por  el  contrario,  simplemente  están  haciendo  las  mismas
cosas  que  Cristo  lo  hizo!  Jesús  dijo  que  la  liberación  es  el
"niño un pan." (Véase, por ejemplo, Mateo 15: 21–28.)

Jesús declaró que expulsar demonios es Evidencia clara
de que el reino de Dios tiene Llegué a un lugar.

Cada vez que Jesús expulsaba a un demonio, indicaba cuatro
signos vitales principios en relación con el reino:

 El  reino  de  Dios  llegará  a  un  lugar  específico,  aquí  y
ahora.

 El reino de Dios entrará en una situación específica, aquí
y ahora.

 El reino de Dios es mucho más poderoso que el reino de
las tinieblas
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 Satanás está totalmente derrotado.

Este  incidente  en  la  sinagoga,  en  el  que  se  manifestó  un
demonio  al  mismo  tiempo  que  Jesús  enseñó  públicamente
sobre el reino, expuesto el conflicto entre los dos invisibles y
espirituales reinos Cuando llegó la luz, la oscuridad se reveló y
luego  derrotado  La  superioridad  del  reino  de  Dios  era
confirmado por la sumisión del  espíritu demoníaco a Jesús
autoridad. Jesús quiere que usemos la misma autoridad hoy
para  liberar  a  las  personas  de  la  posesión  y  la  opresión
demoníacas,  como  nosotros  Se  puede  ver  en  el  siguiente
testimonio.

Durante uno de mis viajes al ministerio, conocí al pastor Ellie
Davidian, anteriormente un devoto musulmán chiíta de Irán.
Ella había sido maravillosamente salvada a través de un sueño
en  el  que  Jesús  introdujo  Él  a  ella.  Ella  y  su  esposo
comenzaron  un  ministerio  con  una  pasión  por  llegar  a  la
comunidad  musulmana.  Su  congregación  consiste  en
musulmanes  que  han  emigrado  de  Irán  y  que  han  sido
salvados  y  entregados.  Cuando  ella  comenzó  a  mirar  mi
Programa de televisión, ella se identificó inmediatamente con
mi  enseñanza  sobre  visiones  y  revelaciones,  y  el  poder
sobrenatural de Dios llevó su ministerio al siguiente nivel.

Varias  semanas  después  de  que  el  Pastor  Ellie  recibió  mis
enseñanzas sobre autoridad sobrenatural, una mujer llamada
Suzanne, quien era escuchar el programa de radio del pastor
Ellie  en Irán fue radicalmente salvado.  Un par  de semanas
después, Suzanne visitó a su tía, con quien vivía una de las
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primas  de  Suzanne  llamada  Elizabeth,  quien  había  estado
violentamente  poseído  por  demonios  durante  los  últimos
treinta años. Elizabeth había perdido a su propia madre por
cáncer  de  seno  cuando  ella  tenía  cinco  años  y  sus  dos
hermanas  habían muerto  de  pecho cáncer,  también,  por  lo
que su tía la había criado.

La gente apenas podía acercarse a Elizabeth porque ella era
muy  agresivo.  Por  ejemplo,  cuando  alguien  trató  de
alimentarla  naranja,  ella  se la  arrebataría de la mano de la
persona,  gritando  y  mordiéndolo  de  inmediato  sin  siquiera
pelarlo. Su tía testificó que Elizabeth destrozaría la suya ropa,
ropa de cama y almohadas.  Ella  no podía soportar usar un
sola pieza de ropa, para que se cubriera solo con mantas Ella
también había estado orinando sobre sí misma en el pasado
veinticinco  años,  para  que  el  olor  penetrara  las  paredes.
Cuando Suzanne visitó a su tía, encontró a su prima con una
cadena apretada alrededor de su estómago; la cadena estaba
unida a un agujero en la pared, para evitar que lastime a otros.
La atmósfera fue acusada de oposición espiritual.

Suzanne pudo contactar al Pastor Ellie por teléfono celular y,
a  través  de  él,  el  pastor  Ellie  predicó  a  Elizabeth,  quien
comenzó  gritando.  El  pastor  Ellie  ordenó  a  los  demonios,
espíritus del miedo y suicidio, dejarla, en el nombre de Jesús.
Repentinamente,  Elizabeth dejó de gritar.  El  pastor  Ellie  le
dijo a Suzanne: "Tienes la autoridad, en el nombre de Jesús,
de  continuar  Orando."  Entonces,  Suzanne  comenzó  a  orar,
cantar y adorar a Dios, y Elizabeth se calmó.
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Después de esto, por primera vez en treinta años, las cuerdas
y Elizabeth le quitaron las cadenas y comenzó a comportarse
normalmente. Esa noche, se duchó por primera vez en dos y
media décadas. Ella cenó tranquilamente como todo si no, y
ella dormía en una cama con la ropa puesta. La tía sintió tal
alivio  y  agradecimiento  a  Jesús  por  la  liberación  de  ¡Su
sobrina  que  lloró  y  confesó  a  Jesús  como  su  Salvador!  El
pastor Ellie había descubierto que ella tenía autoridad a través
de  Jesús  expulsar  demonios  de  las  personas  que  están
poseídas, y ella comenzó a manifestar el poder de Jesús en su
territorio! 

Jesús sacó a la luz la realidad de la oposición total entre el
reino  de  Dios  y  el  reino  de  Satanás  expulsando  demonios.
Hubo colisión y conflicto, hasta que el reino mayor prevaleció.
No podemos ver estos dos reinos con nuestros ojos naturales,
pero podemos ver lo físico manifestación de su existencia.

¿Cuántas  actividades  de  la  iglesia  hoy  representan  una
amenaza  genuina?  al  reino  de  las  tinieblas?  Yo  diría,  en
general,  muy  pocos  Los  ministerios  que  representan  una
amenaza  para  el  enemigo  están  bajo  Gran  persecución.
Incluso  están  siendo  juzgados  y  acusación  de  sus  propios
compañeros.  Debemos  tener  cuidado  de  no  convertirse  en
aliados del diablo, acusando a nuestros propios hermanos y
hermanas en Cristo del error cuando manifiestan el reino por
expulsar  demonios  y  realizar  otros  sobrenaturales
demostraciones
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Expulsar demonios es una manifestación de El dominio y
el gobierno del reino de Dios.

Recibir y ministrar liberación de la opresión satánica

Si ha permitido que Satanás prevalezca sobre usted, es hora
de equípate con las armas de liberación que Jesús previsto. Y,
si  alguien  que  conoces  está  siendo  oprimido  por  el  diablo,
necesitas entender cómo liberar a través del reino de la luz.
Tenga en cuenta que aunque usted son cristianos y no pueden
ser  poseídos  físicamente  por  demonios,  todavía  puedes  ser
influenciado  por  ellos;  puede  haber  áreas  en  tu  vida  que
Satanás  mantiene  cautivas  debido  a  falta  de  perdón  o
maldiciones  generacionales.  La  liberación  es  algo  que  uno
debe practicar regularmente.

He  estado  ministrando  por  más  de  dos  décadas,  y  tengo
aprendió a guiar primero a las personas a llevar a cabo ciertas
condiciones  para  su liberación Creo que el  arrepentimiento
representa alrededor del 95 por ciento del trabajo, y el otro 5
por  ciento consiste  en lanzar  Fuera los  demonios.  Si  no  se
observan estas condiciones, los demonios generalmente no se
irán; o, si se van, lo harán regrese, y la liberación se perderá.
No quiero que esto pasarte a ti Quiero que seas libre y que
mantengas tu liberación.

A continuación hay una lista de condiciones que lo ayudarán a
estar libre de toda opresión demoníaca que opera en tu mente,
voluntad y emociones.

Para recibir la liberación, y para permanecer libre, debe:
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 Tener  una  revelación  personal  de  Jesús  como Señor  y
Salvador.

 Humíllate ante Dios (aquellos que se niegan a humillarse
ellos mismos no deberían continuar con la liberación).

 Confiesa todos los pecados de comisión y omisión.

 Arrepiéntete de todo corazón.

 Elige perdonar a todos los que te han ofendido.

 Desea  desesperadamente  tu  liberación  del  enemigo
opresión.

 Rompe cualquier pacto que hayas hecho con lo oculto a
través  de  brujería,  santería  o  cualquier  otra  religión  o
secta falsa.

 Cree, confiesa y recibe, por fe, lo divino intercambio que
tuvo lugar en la cruz de Cristo.

 Exhala, para que cada espíritu maligno pueda abandonar
tu cuerpo.

La liberación no vendrá si eres pasivo y no haces nada, o si
solo citan las Escrituras. Vendrá cuando actúes y reprenda a
los demonios.

Puede usar la siguiente oración como guía. Te mantendrá de
olvidar  cualquier  aspecto  importante  de  la  liberación.
Recuerde que al  rezar  esta  oración,  debe exhalar,  como un
acto  de  fe,  para  que  todo  espíritu  maligno  te  abandone.
Querido Señor, creo que eres el Hijo de Dios y que murió en la
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cruz por mis pecados; que fuiste criado del muerto para poder
ser  perdonado  y  recibir  la  vida  eterna.  Ahora  mismo,  Me
aferro  a  Tu  justicia  y  renuncio  a  todo  egoísmo  religioso  y
cualquier otro sentido de orgullo que no viene de ti. Pido Tu
misericordia  y  gracia,  sabiendo  que  tengo  nada  de  qué
jactarse. De todo corazón me arrepiento y confieso todos los
pecados que he cometido, así como todo lo que debería haber
hecho  pero  no  lo  hice.  Elijo  poner  fin  a  mi  estilo  de  vida
pecaminoso para que pueda tener una nueva vida en ti. Por mi
propia  voluntad,  hago  una  decisión  de  seguirte.  Perdono  a
todos  los  que  me  han  lastimado  y  me  ha  deseado  daño
Renuncio  y  dejo  ir  todo falta  de  perdón,  amargura,  odio  y
resentimiento.  Yo  específicamente  perdona  [menciona  los
nombres  de los  que te  han lastimado],  y  yo pido  tu  gracia
sobrenatural para perdonarlos.

Renuncio  a  todos  los  pactos  que  he  hecho  con  lo  oculto,
incluyendo  brujería,  adivinación  y  falsas  doctrinas  o
religiones. Yo también comprometerme a destruir cada objeto
en  mi  casa  u  oficina  eso  está  asociado  con  lo  oculto  y  la
idolatría.

Señor Jesús, gracias por tomar mi maldición en la cruz, así
que podría recibir tu bendición. Soy redimido y libre en Tu
nombre.  Estoy  contigo  contra  Satanás  y  sus  demonios.  Yo
Renuncio a las maldiciones que he visto en funcionamiento en
mi vida. [menciona todas las maldiciones generacionales que
hayas  identificado:  enfermedad,  depresión,  alcoholismo,
adulterio, suicidio, prematuro muerte y cualquier otra cosa].
Ahora recibo tus bendiciones. Yo resistir al diablo y someterte
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a ti. Ordeno a cada demonio que tiene control sobre mi vida,
mi salud, mis finanzas y mi familia para irme, ¡ahora mismo!
Los expulsé, ahora, en el nombre de Jesús. ¡Soy libre!

El conflicto entre la carne y el espíritu

Satanás  y  sus  demonios  no  son  los  únicos  enemigos  que
debemos lidiar con. Tenemos otro "enemigo" que lucha contra
nosotros:  la  "carne",  o  la  naturaleza  carnal.  En  el  capítulo
anterior,  nosotros  habló  sobre  morir  a  la  naturaleza  carnal
para  manifestar  La  vida  de  resurrección  de  Jesús.  Satanás
usará la carne en su intenta derrotarnos, porque la naturaleza
carnal es el área Qué tentación tiene lugar. Sin embargo, la
carne  no  es  lo  mismo  que  el  diablo,  así  que  tenemos  que
tratarlo  de  manera  diferente  de  lo  que  tratamos  con  él.
Aprender a vencer la carne es vital parte de nuestra defensa
espiritual. He sido testigo de una serie de casos en los que las
personas  que  han  sido  entregadas  desde  la  esclavitud  de
Satanás o la curación recibida han recaído y experimentado el
regreso de la opresión o síntomas físicos, porque le han dado
un punto de apoyo al diablo cediendo a la carne.

A lo largo del Nuevo Testamento, la Palabra enseña que hay
un conflicto entre la carne y el espíritu. De hecho, esto es a
menudo el primer conflicto que encontramos cuando nacemos
de nuevo y entra en el reino de Dios. También es el primer
conflicto que debemos aprende a lidiar con eficacia. Tenemos
que aprender  a  crucificar  la  carne y  vivir  según el  Espíritu
mientras  estamos  en  este  mundo.  Muchos  creyentes  han
pecado porque abrieron una puerta a Satanás al  vivir  en la
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carne, lo que llevó a su presa caída a Tentación adicional y
vulnerabilidad espiritual, y su eventual caída.

Una vez, cuando ministraba el poder sobrenatural de Dios en
Chile, yo conocí a un joven llamado Marcelo que había tenido
un considerable lucha con la naturaleza carnal. Había sido gay
y tenía casi diez años practicando todo tipo de perversiones.
Él había sido conocido como el "barrio homosexual" y había
sido La víctima de la burla, el rechazo y la discriminación. Tan
duro como lo intentó, no pudo dejar ese estilo de vida, y su
día... la existencia de hoy era un tormento.

Mientras  miraba  televisión  un  día,  Marcelo  encontró  mi
programa,  Time  for  Change  y  el  mensaje  que  escuchó
profundamente Tocó su corazón. Inmediatamente lo llevó al
arrepentimiento y le dio la fe de que el cambio era posible.
Sintió  el  verdadero  amor  y  la  paz  llena  todo  su  ser,  como
nunca lo había hecho experimentado antes de ese momento.
Cuando pregunté a los que estaban mirando televisión para
rezar  conmigo,  cayó  de  rodillas  y  puso  sus  manos  en  el
televisor, rogándole a Dios que lo libere. Mientras el Espíritu
Santo  le  ministró,  las  imágenes  de  su  pasado  pecaminoso
fueron a través de su mente,  y  cuando el  poder de Dios lo
liberó,  él  estaba  lleno  de  santo  temor.  Llorando,  repitió
después de mí la oración de salvación y aceptó a Jesús como
su Señor y Salvador, y sintió que algo como una corriente de
fuego ardía dentro de él.

Marcelo  informó:  “Meses  después,  muchas  cosas  han
cambiado  yo  hice  un  pacto  con  Dios  para  servirle
proclamando La verdad del reino. Mi pecado fue perdonado.
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Mi vergüenza  y  deshonra  se  han  ido.  Fue  difícil,  pero  hoy
estoy  dispuesto  a  compartir  lo  que  Dios  hizo  en  mí”.  Y  su
madre testificó: "Ahora, él está en un relación sana con una
buena chica; él es el completo opuesto a lo que solía ser”. El
pecado había dominado a Marcelo, pero el poder de Dios lo
libró cuando él, de su propia libertad voluntad, entregada a
Dios.

Comprender la naturaleza carnal

Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus Pasiones y
deseos. (Gálatas 5:24)

Anteriormente,  vimos  que  los  humanos  somos  seres
tripartitos: somos espíritu, tenemos un alma, y habitamos un
cuerpo físico. (Ver 1 Tesalonicenses 5:23.) Cuando aceptamos
a Jesús, nace nuestro espíritu de nuevo, pero nuestra alma es
simplemente "rescatada", ahora es capaz de siendo renovado,
pero  aún  no  está  completamente  transformado.  Desde  el
momento  de  nuestra  salvación,  debemos  trabajar
continuamente en la transformación de nuestras almas.

La naturaleza carnal es la combinación de nuestras pasiones
impías,  emociones  pervertidas,  malos  pensamientos,
terquedad y maldad deseos Pablo escribió que las obras de la
carne son "adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría,
hechicería,  odio,  contenciones,  celos,  arrebatos  de  ira,
ambiciones  egoístas,  disensiones,  herejías,  envidia,
asesinatos, borracheras, juergas, y similares ” (Gálatas 5: 19–
21).  La  carne  a  menudo se  manifiesta  cuando el  alma y  el
cuerpo  actúan  independientemente  del  Espíritu  Santo.  Si
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realmente  pertenecemos  a  Jesucristo,  Dios  espera  que
crucifiquemos carne, con el poder que nos ha dado a través de
su Espíritu.

La carne es todo lo que está vacío de control e influencia
del Espíritu Santo.

Muchos creyentes de hoy parecen estar tratando de "echar" la
carne y "crucificar" al diablo. Lo tienen al revés. Jesús derrotó
el  diablo  y  el  pecado  en  la  cruz,  pero  es  nuestra
responsabilidad  crucifica  la  carne;  Nadie  más  puede  hacer
esto por nosotros. Es importante para mantener un equilibrio
porque muchas personas culpan al  diablo por todo lo malo
que les pasa. Algunas personas ven demonios detrás de cada
árbol cuando, en realidad, le han dado a Satanás un asentarse
a  través  de  su  naturaleza  carnal.  Por  otro  lado,  hay  son
personas que no creen en la guerra espiritual, por lo que culpe
a la  carne por  todo lo  que sucede;  no logran discernir  que
Satanás es el verdadero culpable de algunos de sus problemas.
Debemos llegar a comprender la diferencia entre La carne y el
diablo.

Cuando crucificamos la carne, nos sometemos al señorío de
Jesús Cristo ya no vive un estilo de vida pecaminoso. Vivimos
por la fe del Hijo de Dios Después de que aprendamos a vivir
de  esta  manera,  si  todavía  no  experimentar  la  victoria
espiritual,  debemos  sospechar  de  Satanás  y  sus  demonios
como la causa de nuestro problema y los reprende. Cuando
ordenamos a los demonios que se vayan, no nos obedecerán a
menos  que  primero  hemos  crucificado  nuestra  carne  en  el
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área de la que queremos expulsarlos, independientemente de
si  los  estamos  expulsando  de  nosotros  mismos  o  de  otra
persona.  Rindiéndose  a  los  deseos  de  nuestra  carne  anula
nuestra  autoridad,  y  también  nos  hace  vulnerable  a  la
tentación de Satanás.

Crucificamos la carne, pero echamos fuera demonios.

Cómo crucificar la carne

Si alguien desea venir tras Mí, que se niegue a sí mismo, y toma su
cruz y sígueme. (Mateo 16:24)

Miremos  más  de  cerca  el  proceso  de  crucificar  la  carne.
Crucificamos la carne cuando elegimos no satisfacer nuestros
deseos  y  pasiones  impíos;  esto  debe  ser  algo  que  nosotros
libremente decidir hacer. Si Jesús hubiera actuado según su
carne, Él nunca habría ido a la cruz o mantenido su santidad.
Jesús  experimentó  fatiga,  dolor,  tristeza,  hambre  y  todo  lo
demás que tú y yo experimentamos. Aunque fue tentado, Él
nunca  pecó.  (Ver  Hebreos  4:15.)  La  carne  está  derrotada
cuando  determinamos  aplicar  la  cruz  de  Jesús  a  nuestras
almas por negando el ser carnal.

Porque  quien  quiera  salvar  su  vida  la  perderá,  pero  quienquiera
pierde su vida por mi bien lo encontrará. (Mateo 16:25)

El  alma  está  compuesta  de  la  mente,  la  voluntad  y  las
emociones. Cuando vivimos para el alma, somos dirigidos por
ella  y  no  por  el  espíritu.  El  testamento  dice:  "Quiero".  Las
emociones  dicen:  "Siento",  Y  la  mente  dice:  "Creo".  Si
permitimos que nuestras almas controlen nosotros, entonces
estamos viviendo de acuerdo a la carne, cuya motivación es
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satisfacer el ego. El apóstol Pablo nos instruyó: "Camina en el
Espíritu, y no cumplirás la lujuria de la carne. Para la carne
codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne y estos
son contrarios entre sí, de modo que no hagas las cosas que
deseas” (Gálatas 5:16–17). Viviendo para satisfacer la "carne"
o "yo" es desobediencia, y atrae demonios a atacarnos ¡La cruz
es  el  único  lugar  seguro  para  nosotros!  De  nuevo,  somos
responsables de crucificar nuestras actitudes, motivos, deseos
y estilo de vida nacidos en el "yo".

Un esposo y una esposa llamados Joel y Cheryl tuvieron que
hacer  decisión  de  rendirse  a  Dios;  de  lo  contrario,  su
matrimonio sería Ha terminado. "Nos odiamos", dijo Cheryl.
Solo  nueve  meses  después  de  su  matrimonio,  Joel  había
recaído  en  una  droga  adicción  que  Cheryl  nunca  supo  que
había  tenido.  Vino  de  una  larga  línea  de  usuarios  y
abusadores, y él había comenzado a beber y fumar marihuana
a  una  edad muy  temprana.  "Era  común ver  mis  tíos  están
borrachos y no pueden terminar de ver un partido de fútbol
conmigo  porque  se  desmayaron  en  alguna  parte  ",  Joel
revelado.  Su  tía  había  muerto  a  los  setenta  y  seis  años
mientras ella se desmayó debido al abuso de alcohol.

La  vida  de  Joel  también  se  había  visto  empañada  por  un
espíritu de rechazo. Su padre lo resentía. El hombre a quien
buscaba amor y la aprobación fue fría y ambivalente hacia él,
aunque también violento. Entonces Joel se había sumergido
en  sus  adicciones  aún  más  para  enmascarar  el  dolor  que
sentía por dentro. Después de que él y Cheryl se casaron, él
estaría  ausente  por  días  a  la  vez.  Cheryl  se  desconcertó,
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angustiado  y  enojado.  Ella  sospechaba  que  las  drogas  y  el
alcohol  fueron  la  causa  de  sus  ausencias.  Cuando  quedó
embarazada  su  esposo  todavía  no  estaba  para  darle  a  su
familia  apoyo  emocional  o  financiero  que  merecían.
Finalmente, Joel reconoció que su esposa era lo mejor eso le
había  pasado  a  él  y  no  quería  perderla,  entonces  trató  de
cambiar. Su recuperación fue larga y dura, y eso incluyó varios
intentos fallidos de rehabilitación.  Incluso después pasando
tres meses en un centro de rehabilitación, cayó en el uso de
drogas  de  nuevo.  Durante  este  período  de  sus  vidas,  él
desperdició casi $ 100,000, mientras que su esposa se quedó
con poco para pagar sus cuentas. Estaban en la ruina de todas
las  formas  posibles.  La  vida  era  insoportable  para  Joel  y
Cheryl, por lo que decidieron buscó a Dios y comenzó a asistir
al Ministerio del Rey Jesús. Ellos querían cambiar sus vidas y
detener la locura y dolor constante en sus corazones. Un día,
enseñé sobre el plan de Dios para la familia. Cheryl recordó:
"La enseñanza del apóstol fue tan poderoso que me enseñó a
amar  a  Joel  Dios  ”.  Ellos  entendieron  que  necesitaban
curación interna, por lo que decidieron Asistir a un retiro de
liberación.  “¡Allí,  nuestras  vidas  cambiaron!  Nuestra  el
matrimonio cambió! exclamó Joel. Para Cheryl, el avance se
produjo cuando decidió renunciar a su amargura. "Si tuviera
que recibir las bendiciones, no tendría más remedio que dejar
ir  del  odio  y  el  resentimiento  que había  llevado por  años."
Dios entró y curó su corazón roto.  Mientras tanto,  Joel  fue
liberado  de  sus  adicciones.  Decidió  darse  por  vencido  su
antigua vida, rendirse a Dios y hacer lo que tenía que hacer
como esposo y padre. Joel y Cheryl renovaron su boda votos
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en una ceremonia  especial  para  parejas  casadas  en nuestra
iglesia y ahora viven en libertad y amor gracias a Jesús poder
de resurrección, porque decidieron crucificar su carne.

El conflicto del fin de los tiempos: una batalla de Potestades

Debo mencionar brevemente otro aspecto esencial del choque
entre el reino de Dios y el reino de Satanás. En estos tiempos
finales, veremos esta batalla escalar exponencialmente.

Y debido a que la ilegalidad [“iniquidad" kjv] abundará, el amor de
muchos se enfriará. (Mateo 24:12)

Jesús  nos  advirtió  que  la  iniquidad  se  multiplicaría  en  los
últimos tiempos. Es mi opinión que los últimos días antes del
regreso  de  Cristo  desarrollarse  con  la  manifestación  de
oposición sobrenatural poderes, en lugar de por una colisión
de  teorías,  filosofías  o  doctrinas  Los  cristianos  deben
demostrar que el reino de Dios es mayor que el poder de las
brujas, brujos, satanistas y todo el poder del enemigo, porque
lo  que  tenemos  no  es  meramente  teología,  doctrinas,
principios, conceptos, ritos, ceremonias, etc. Lo que tenemos
es un reino de gloriosa ¡poder!

Una oración de compromiso

Terminemos  con  una  oración  de  compromiso  con  Dios.
Debemos ser listo para lidiar efectivamente con los conflictos
espirituales que tenemos estado discutiendo en este capítulo.
Ya están ocurriendo y seguirá aumentando a medida que se
acerca el final Los conflicto entre el reino de la luz y el reino
de  la  oscuridad  exige  que  todos  los  cristianos  vivan  en
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obediencia  a  Dios  y  en  la  plenitud  de  sus  revelaciones.  El
conflicto entre la carne y el espíritu nos requieren crucificar el
yo carnal  y  sus pasiones y  deseos incontrolados y  vivir  por
gracia  en  el  Espíritu  para  evitar  que  Satanás  se  infiltre  en
nuestras vidas. Por último, el conflicto de los últimos tiempos,
que demostrará de una vez por todas superioridad del reino
de  Dios  sobre  el  reino  de  Satanás:  voluntad  exigir  que  los
cristianos  manifiesten  lo  sobrenatural  y  creativo  poder  de
Dios  predicando,  enseñando,  sanando  a  los  enfermos,
echando sacar demonios y resucitar a los muertos, así como
Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo antes que nosotros. Requerirá
que llamemos a otros a arrepentimiento y proclamar que el
reino  de  Dios  ha  llegado  para  que  los  signos,  milagros  y
maravillas  se  manifiesten  para  apoyar  Nuestro  mensaje.
¿Estás dispuesto a ir y demostrar a Dios ¿poder? Haga este
compromiso con el Señor rezando siguiendo en voz alta:

Jesucristo, tus eres el Señor. Eres el hijo de Dios y el único
camino al Padre. Moriste por mis pecados y resucitaste de Los
muertos  al  tercer  día.  Me  compraste  con  tu  sangre  y  me
transfirió del reino de las tinieblas a Tu glorioso reino de la
luz. Me liberaste de la esclavitud de Satanás y me permitió
renacer como un hijo de Dios. Ahora vuelvo a comprometer
Yo a ti.  Estoy dispuesto a  crucificar  mi  carne y  estar  en el
autoridad  que  me  diste  Me  pongo  a  tu  disposición.  Hacer
conmigo como quieras.  Envíame a donde quieras que vaya.
Desde este día en adelante, Tú eres mi Señor, y yo, por mi
propia cuenta, voluntad, someterme a tu reino. Todo lo que
haga estará en obediencia a tu palabra y tu reino no hare esto
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más gobernarme a mí mismo. Gracias por aceptar este pacto
de compromiso. Sé que no soy digno, pero tu sangre me hace
digno Soy aceptado. Yo soy tu hijo! Úngeme con poder para ir
y expandir tu reino y hacer la guerra contra el  reino de las
tinieblas  y  destruir  las  obras  del  diablo.  Donde  quiera  que
vaya,  proclamaré  y  demostraré  evangelio  de  tu  reino  a
aquellos que aún no lo han escuchado y Míralo. Aquí estoy,
Señor, ¡envíame!

5

El evangelio del reino Proclamado en el Ahora

¿Qué mensaje predicó Jesús mientras se acercaba? ministerio
en la tierra? Él predicó "el evangelio del reino “; de acuerdo,
sanó "todo tipo de enfermedades y todo tipo de enfermedad
entre la gente” (Mateo 4:23).

La  palabra  griega  traducida  "evangelio"  es  euaggelion,  que
significa  "un  buen  mensaje"  (fuerte,  G2098)  o  "buenas
noticias" (nasc, G2098).  ¡Es la buena noticia! Jesús trajo lo
bueno noticias,  pero eran noticias específicas.  Fue la buena
noticia  del  Reino.  Si  dejamos  fuera  el  reino,  no  estamos
proclamando  El  mismo  evangelio  que  Jesús  anunció.  Ese
evangelio incluye el mensaje de su resurrección, no solo que
resucitó Hace 2000 años, pero que el poder de su resurrección
aún es activo hoy El evangelio del reino es lo que Jesús está
haciendo  a  través  de  creyentes  individuales,  y  a  través  de
iglesias y ministerios, en el ahora. La mayoría de la gente ha
escuchado lo que dice la religión, pero ellos No han oído lo
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que  dice  el  evangelio  del  reino.  Como  Pablo  escribió,  este
evangelio es el poder de Dios para la salvación, en todas sus
manifestaciones de redención, curación y liberación. 

Porque  no  me  avergüenzo  del  evangelio  de  Cristo,  porque  es  el
poder de Dios para salvación para todos los que creen. (Romanos
1:16)

Los evangelios son la vida de Jesús demostrada en la
carne, y las epístolas son la vida de Jesús demostrado por

el Espíritu.

El verdadero evangelio del reino está cambiando vidas en cada
reino de la sociedad, porque es un evangelio vivo y creativo.
Denise  Scanziani  es  una joven abogada que "lo  tenía  todo"
pero podía No llenar el vacío que sintió dentro de ella hasta
que se encontró con el reino de Dios en el Cristo viviente. Aquí
está su testimonio.

“Según  los  estándares  del  mundo,  lo  logré.  Había  logrado
todas  mis  metas.  Fui  un  abogado  exitoso  con  mi  propia
práctica,  tenía  suficiente  dinero  y  la  familia  perfecta,  pero
todavía  quedaba  algo  desaparecido.  No  había  planeado
sentirme inconfundible vacío del  que no podía escapar.  Me
sentí  desorientado y  No podía  entender  por  qué a  menudo
estaba triste,  deprimida y temeroso, necesita algo más y no
saber de qué se trata fue. Mientras buscaba respuestas, decidí
postularme para juez, en parte en busca de ese sentimiento
evasivo de realización, y en parte para escapar de la pregunta
siempre presente que resuena en mi mente: ¿Es esto todo lo
que hay en la vida?
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"Como parte  de  mi  campaña  para  juez,  visité  al  Rey  Jesús
Ministerio,  donde me encontré cara  a  cara  con una verdad
fundamental: Jesucristo. ¡Fue la respuesta que cambió para
siempre mi vida! Él me habló a través del mensaje, y sentí algo
que comenzó como un cosquilleo en mi vientre, atravesó mi
corazón  y  brotó  adelante  como  lágrimas  de  mis  ojos!  Ese
mismo  día,  Jesús  derritió  mi  corazón  como  se  lo  di  a  él.
Comencé mi propia relación personal con Él, cuando sentí su
presencia por primera vez en mi vida.

Me  di  cuenta  de  que  había  sido  creado  con  un  propósito
especial  que no incluyen tristeza,  miedo o  vacío.  Jesucristo
llenó ese vacío ¡dentro de mí! Me ha dado un propósito y una
satisfacción,  ricamente vida  satisfactoria  “Al  final,  perdí  las
elecciones, ¡pero la victoria fue mía!

Donde antes había tristeza, preocupación y miedo, ahora hay
Alegría y paz. Donde una vez hubo falta y vacío, allí ahora es
abundancia,  confianza  y  el  conocimiento  de  mi  identidad
como hija de Dios Ahora sé que él está en ¡controlar!" 

El evangelio del reino cambió la vida de Denise en un instante,
¡dándole una experiencia genuina con el Cristo resucitado!

El poder de Dios no descansa en una personalidad pero en
la Verdad, que es la Palabra de Dios.

El evangelio del reino versus otros evangelios

Muchas religiones tienen sus propios "evangelios", y anuncian
cosas  buenas.  Sin  embargo,  carecen  de  poder  sobrenatural
para tratar con el pecado y la rebeldía de las personas y para
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transformar  su  vive.  Carecen  del  poder  para  curar  una
enfermedad  o  para  entregar  alguien  de  opresión  mental  o
emocional. Son sustituye al verdadero evangelio.

Incluso  en  gran  parte  de  la  iglesia,  partes  del  mensaje  del
evangelio  tienen  diluido  o  resumido  en  varias  versiones
humanas  que  carecen  de  poder.  En  algunos  casos,  estas
versiones  humanas  son  incluso  antipoder.  El  mensaje  del
evangelio del reino no es ser presentado como lo fue por Jesús
y la iglesia primitiva. Estas se han dejado de lado elementos
importantes: un llamado a todo corazón arrepentimiento y la
manifestación de la presencia de Dios por curación, señales,
maravillas,  expulsión  de  demonios  y  la  resurrección  de  los
muertos.

Como resultado, la iglesia se ha acostumbrado a escuchar un
Evangelio incompleto El apóstol Pablo advirtió a los creyentes
de la peligro de predicar y seguir otros evangelios en lugar del
evangelio del reino:

Si alguien te predica otro evangelio que el que tú haber recibido, que
sea maldito. (Gálatas 1: 9)

Este peligro de predicar  y  seguir  una falsa o incompleta El
evangelio sigue existiendo. Dios quiere restaurar el verdadero
evangelio en la iglesia, para que se puedan predicar las buenas
nuevas  al  mundo  como  debería  ser.  Veamos  más  de  cerca
varios  tipos  de  "evangelios"  con  los  cuales  el  evangelio  del
reino tiene sido reemplazado en la iglesia, para que podamos
volver al Evangelio genuino.

1. El evangelio histórico
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Muchos cristianos  de varias  denominaciones  se  fijan en un
Evangelio  histórico  y  tradicional  que  carece  de  presencia  y
poder de Dios. Creen en un Dios de la historia pero no en un
Dios que está con nosotros hoy, un Dios cuyo nombre está en
tiempo  presente:  “Yo  soy  quien  soy”  (Éxodo  3:14).  Por
ejemplo, creen en el Dios que separó el Mar Rojo y libró a su
pueblo  de  esclavitud en  Egipto.  Ellos  creen en el  Dios  que
escuchó a Josué y detuvo el sol, quien confirmó su nombre
haciendo descender fuego del cielo para consumir el sacrificio
de  Elías,  y  quién  hizo  muchas  otras  maravillas,  como  se
registra en la Biblia.

Sin embargo, no creen que Dios actuará hoy. Ellos creen que
Jesús caminó sobre la tierra hace más de 2.000 años, sanando
a  todos  tipos  de  enfermedades,  liberando  personas  de  la
posesión demoníaca, perdonando pecados, resucitando a los
muertos y mucho más, pero no lo hacen cree que Él hará lo
mismo hoy. Hay algunas personas que creen que Dios todavía
hace estas cosas hoy, pero no tienen idea de cómo llevar el
poder de la resurrección de Jesús en el aquí y ahora para su
funciona, porque les falta revelación. Si no podemos llevar a
Jesús  a  el  aquí  y  ahora,  luego  su  muerte,  resurrección  y
ascensión al trono a la diestra del Padre en el cielo no tiene
significado o propósito para nuestras circunstancias actuales.

2. El evangelio del "futuro"

La  mentalidad  de  gran  parte  de  la  iglesia  moderna  es
presentar un evangelio que simplemente proclama el perdón
del  pecado  para  que  la  persona  puede  ir  al  cielo  cuando
muere.  Aunque  eso  es  ciertamente  es  parte  de  las  buenas
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noticias, no es todo el evangelio del Reino. No dice nada de
reinar con Cristo en la tierra ahora con dominio autoridad y
poder.

Otros  creyentes  reflejan  un  aspecto  diferente  del  evangelio
futuro. Ellos creen que Dios puede traer sanidad y liberación a
gente  en  la  tierra  No  obstante,  ya  que  su  mentalidad  es
siempre  que  Dios  "hará"  estas  cosas,  nunca  reciben  ni
ministran  ellos.  Por  ejemplo:  pueden  decir  “creo  que  Dios
sanará,  entregar,  prosperar  y  traer  avivamiento  en  algún
momento”.  En  otras  palabras,  sucederá  más  tarde,  en  un
momento no especificado en el futuro. Sin embargo, Dios es el
Dios del ahora. Es cierto que actúa de acuerdo a su soberanía.
Sin embargo, estos creyentes siguen esperando algo que Dios
ya ha prometido y que Jesús tiene ya provisto a través de su
muerte y resurrección.

3. El evangelio social

Mientras  que el  evangelio  "futuro"  se  centra  en  el  cielo,  lo
social el evangelio se centra exclusivamente en la tierra; sus
defensores  buscan  aliviar  problemas  sociales,  como  el
hambre,  la  pobreza  e  injusticia.  Abordar  las  necesidades  y
preocupaciones físicas de las personas es central para vivir en
el reino, porque Dios quiere que amemos a los demás como Él
nos ama. (Ver, por ejemplo, Miqueas 6: 8; Mateo 25:31–46.)
Creo y practico estas cosas. Por ejemplo, nuestro el ministerio
está involucrado en ayudar a los huérfanos y alimentar a los
pobre.  Sin  embargo,  los  defensores  del  evangelio  social  a
menudo minimizar  o  ignorar  el  elemento  espiritual  de  una
relación  con  Dios  el  Padre  a  través  de  Jesús  Su  Hijo.  No
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buscan ni confiar en el poder sobrenatural de Dios, a través
del cual las personas pueden ser sanadas física, emocional y
mentalmente, y a través de que tienen acceso a la abundante
provisión, poder de Dios, y fuerza Por lo tanto, no presentan el
completo evangelio.

4. El evangelio de la conformidad

Este "evangelio" humano deja a las personas espiritualmente
estancadas  condición,  incapaz  de  avanzar,  reteniendo  su
pecado y nunca recuperando su dominio. Tampoco trata con
la raíz de rebelión ni desafía a las personas a cambiar, para
que  se  queden  en  enfermedad,  escasez  y  opresión.  Un
evangelio que no producir cambio es contrario al mensaje del
reino  de  arrepentimiento  que  Jesús  predicó,  y  no  logra  la
transformación  que  Pablo  instó  a  los  creyentes  a  buscar
activamente.  (Ver  Romanos  12:2.)  Cuando  el  verdadero
evangelio del reino es proclamado, produce arrepentimiento,
y las personas se transforman por el poder del Espíritu Santo.

5. El evangelio motivacional

Esto como un evangelio de "autoayuda" en el que se habla la
Palabra de Dios sin energía eléctrica; la cruz y la resurrección
de Jesús no son proclamado, y lo sobrenatural está ausente.
Es un evangelio adaptado a lo que la gente quiere escuchar, y
no logra confrontar con la destructividad de su pecado, en un
esfuerzo por evitar ofendiéndolos. Su objetivo principal es que
la gente se aleje sentirse satisfechos de sí mismos y alentados
a  alcanzar  sus  metas  personales.  Si  bien  es  bueno  tener
objetivos y lograrlos, Jesús vino a anunciar mucho más que
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¡ese! (Ver Mateo 6:33.) El evangelio del reino con amor pero
nos confronta firmemente con nuestra iniquidad y nos reta a
vivir en santidad a través de la vida de resurrección de Jesús y
el Poder del Espíritu Santo. No es un mensaje egocéntrico que
nos deja cómodos en nuestra naturaleza pecaminosa.

Una  subcategoría  del  evangelio  motivacional  es  la
"prosperidad"  evangelio.  Por  favor,  comprenda  que  Dios
promete  prosperidad,  y  quiere  darnos  su  provisión  y
abundancia. (Ver por ejemplo, Filipenses 4:19.) Sin embargo,
algunos creyentes van al  extremo para que solo piensen en
dinero  y  bienes  materiales.  Se  consumen  con  prosperidad
mientras  descuidan  otros  aspectos  indispensables  de  su
relación  con  Dios,  como  santidad,  oración  y  servicio  a  los
demás.  Por  otro  lado,  algunos  cristianos  critican  cualquier
enseñanza sobre la prosperidad. Muchos de ellos a menudo
luchan financieramente  mientras  rechazan la  provisión  que
Dios  quiere  darles.  Debemos  mantener  un  equilibrio  por
manteniendo nuestro enfoque en el reino de Dios, en todas
sus facetas.

La característica principal que distingue el evangelio del
reino de todos los otros "evangelios" es evidencia

sobrenatural de la presencia de Dios y poder.

Para resumir, las iglesias y los ministerios que no predican el
evangelio del  reino producen un cristianismo complaciente.
Muchos de ellos presentan un evangelio "amigable", uno que
está dirigido aplacando la conciencia. No dejan espacio para
los sobrenaturales, y no creen que todas las cosas sean posible
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con Dios Esto es precisamente por lo que no vemos a menudo
Las manifestaciones del poder de Dios en la iglesia.

Pastor  Nicky  van  der  Westhuizen,  el  hijo  de  un  gran
Evangelista  africano,  vivía  de  acuerdo  con  un  incompleto
evangelio.  El  ministerio  en  el  que  había  sido  entrenado
operaba con pocos elementos de lo sobrenatural y, a la muerte
de su padre, un espíritu religioso se convirtió en la base de su
Iglesia.  "Realmente  perdimos  el  poder  de  los  milagros
creativos",  dijo  Luego,  vio  una  de  mis  transmisiones  de
televisión,  durante  que  apunté  a  la  cámara  e  hice  esta
declaración: "Hay Es un pastor mirando ahora. Solías operar
en  lo  sobrenatural  pero  he  perdido  el  poder.  Dios  está
restaurando eso ¡ahora mismo! Y tu nombre es Pastor Nicky.
La declaración Lo sacudió profundamente. Él recuerda caerse
de  su  silla  sobre  el  piso,  sollozando,  ya  que  sabía
inequívocamente que Dios estaba hablando con él.

El pastor Nicky luego asistió a una reunión donde ministré a
él,  y cayó al suelo bajo el  peso del Espíritu Santo. "Sentí el
poder de Dios tan inmensamente, y Jesús derramando nuevos
aceite sobre mí”, dijo. Cuando me contó su experiencia En la
cena,  comencé  a  profetizar  sobre  él:  “Te  has  apagado  el
Espíritu  Santo  en  tu  iglesia  poniendo  límites  de  tiempo  y
programas en él. Necesitas arrepentirte, y el poder de Dios lo
hará  regreso."  Se  arrepintió  y  todo  cambió  en  su
congregación.

¡La gente ahora camina en el poder sobrenatural de Dios! La
asistencia ha crecido un 50 por ciento en poco tiempo, porque
predicar  el  evangelio  del  reino  en  el  ahora,  con  visible
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evidencias  El  pastor  Nicky  explicó:  "Comenzamos  a  ver  y
documentar  milagros  creativos,  cánceres  curados,  oídos
sordos abiertos, ojos ciegos viendo, personas libres de deudas
en veinticuatro horas,  empresarios y mujeres prosperando”.
También  tuvo  un caso  muy  personal  con su  hijo.  “Mi  más
joven el pie izquierdo del hijo comenzó a debilitarse mucho,
causándole  mucho  dolor,  debido  a  una  enfermedad  del
sistema  nervioso.  Lo  llevamos  a  médicos,  pero  no  podían
hacer nada excepto decirnos que le haría una férula que tiraría
de su pierna recta yo era muy perturbado y lloraba tanto ante
el Señor, porque yo estaba orando por los enfermos y viendo
milagros creativos pero no fue capaz de ayudar a mi propio
hijo. Después asistí  a un servicio en el sur África en la que
ministraba el apóstol Maldonado, pude habla con el apóstol
sobre esto. Luego dijo: 'El Señor me dijo que sanaría a un niño
de doce años de un club foot hoy ''.  Y ungió una toalla con
aceite y dijo que mi hijo debía Úselo por tres días. Hicimos
esto, llenos de fe en Dios. Por el segundo día, el dolor ya se
había ido, y para el tercer día, el  pie estaba completamente
enderezado! Ahora tenemos la férula como testimonio, porque
Dios lo sanó mientras todavía estaban haciendo eso. ¡A Dios
sea toda la gloria!

El  pastor  Nicky  tuvo  que  hacer  una  transición  difícil,  pero
ahora  predica  y  manifiesta  el  verdadero  evangelio  con
incuestionable evidencia de que Jesucristo vive y que su poder
es tan real como siempre.

El evangelio es la invasión sobrenatural del reino de ¡Dios! Es
la  buena noticia  que Dios  quiere  traer  su  reino  gobernar  a
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cada  persona.  Los  que  se  arrepienten  y  se  someten  a  su
realeza encontrará salvación, justicia, paz, alegría, salud, vida
eterna, y cualquier otra cosa que necesiten. Serán restaurados
al dominio original que se le dio a Adán y recibió El poder
sobrenatural de Dios. Otros evangelios no anuncian u ofrecen
estas cosas!

¿Estás  viviendo  el  evangelio  del  aquí  y  ahora,  o  estás
siguiendo el evangelio histórico, el evangelio futuro, lo social
evangelio,  el  evangelio  de  conformidad  o  el  evangelio
motivacional? Usted debe decidir  quedarse atrás en uno de
estos sustitutos evangelios o aceptar el desafío del evangelio
del  reino.  Si  vives  de  acuerdo  con  un  evangelio  sustituto,
¿cómo  puedes  haces  la  transición  al  verdadero  evangelio?
Espada  de  Dios  nos  reta  a  establecernos  "en  la  verdad
presente" (2) Pedro 1:12). Vivir el evangelio del aquí y ahora
puede ser logrado solo si recibimos revelación por hoy.

Cómo manifestar el reino a través de Revelación en el ahora 

En el Nuevo Testamento, la palabra "revelación" se traduce de
la palabra griega apokalupsis. Significa "divulgación" y tiene
connotaciones  de  "aparecer",  "venir",  "aligerar"
"Manifestación", "ser revelado" y "revelación" (fuerte, G602);
también significa "un descubrimiento" (nasc, G602). El verbo
forma,  apokalupto,  significa  "revelar",  "revelar"  (fuerte,
G601), o "para descubrir" (nasc, G601).

Un elemento importante de la revelación divina es lo que yo
defino  como  "Un  fragmento  del  conocimiento  de  Dios  que
entra en nuestro espíritu en un instante, sin la necesidad de
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investigación  previa  o  investigación,  de  acuerdo  con  la
voluntad  y  el  tiempo  de  Dios”.  UNA  revelación,  o  un
fragmento del conocimiento de Dios que se le da a nosotros,
es algo que antes era desconocido para nosotros. Siempre trae
nuevos  conocimientos  o  ideas  a  la  luz  o  se  manifiesta  algo
fresco  Si  no  es  nuevo  o  nuevo  para  nosotros,  no  lo  es
revelación. Todo lo que se revela puede considerarse nuevo,
incluso si ya ha sucedido. Algo que no es nuevo para ti puede
ser nuevo para mí y viceversa. La revelación eleva, estimula,
activa y acelera nuestro espíritu; es un fuerza impulsora que
nos impulsa hacia adelante, induciendo movimiento espiritual
eso  nos  lleva  a  aprovechar  la  verdad y  aplicarla  a  nuestras
vidas o La vida de los demás.

Una doctrina no mueve nuestro espíritu: la revelación
hace.

No  podemos  proclamar  el  evangelio  del  aquí  y  ahora  sin
presente  revelación  El  evangelio  del  reino  que  anunciamos
debe ser alineado con lo que Dios está revelando hoy, no solo
con lo que Él  ha  revelado en el  pasado.  La mayoría de los
avivamientos y movimientos de Dios han terminado porque
cesó  la  nueva  revelación.  Tenemos  un  enemigo  que  está
trabajando para robarnos y destruirnos. (Ver Juan 10:10.) No
podemos vencerlo con un evangelio histórico, o con cualquier
otro  evangelio  sustituto,  porque  ninguno  de  ellos  tiene
revelación por el momento. Sin una revelación de "ahora", no
hay lugar real de morada para Dios entre su pueblo. Hay un
lugar  solo  por  su  "visitación",  un  soberano  y  espontáneo
movimiento  que no  está  conectado a  un  rhema,  que es  un
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movimiento revelado palabra del Espíritu Santo para él ahora
acerca de cómo traer Su presencia en nuestro medio.

La naturaleza de lo nuevo es que debe ser revelado.

Cuando  termina  un  avivamiento,  las  personas  a  menudo
continúan operando en el revelación inicial Esto hace que su
mensaje de "evangelio" convertirse en una versión humana y
mera  religión;  se  vuelve  seco  y  mecánica,  carente  del
movimiento del Espíritu Santo, esencialmente se convierte en
un evangelio histórico. Cuando la revelación deja de fluir una
iglesia,  no  hay  nada  nuevo o  nuevo  para  recibir,  y  hay  sin
dirección  ni  visión.  (Véase,  por  ejemplo,  1  Samuel  3:  1.)
Muchos los ministros hoy practican su fe de acuerdo con lo
espiritual conocimiento y sabiduría que otros recibieron hace
años, y se preguntan por qué no funciona ahora como lo hacía
entonces. La gente tiene hambre de la revelación de Dios para
hoy.  Esta es la razón por el  Señor ha levantado ministerios
apostólicos y proféticos para Traer una nueva revelación de Su
Palabra en el presente. (Ver Efesios 4:11.)

Cada movimiento de Dios comenzó con una divina
revelación.

Se debe actuar sobre la revelación

Una persona no tiene que ser "súper espiritual" para recibir
revelación, que también se llama "conocimiento revelado". En
el  comienzo  de  la  historia  humana,  conocimiento  revelado
operado  en  Adam,  y  le  permitió  gobernar  sobre  el  Edén  y
todos los creados cosas. Del mismo modo, cada revelación que
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recibimos  debe  ser  actuada  sobre  de  acuerdo  con  nuestro
llamado y unción.

Se da alguna revelación para la manifestación de una curación
o liberación. Otra revelación nos permite tener un profundo
encuentro  con Dios  Lo  que debemos darnos  cuenta  es  que
espiritual la revelación de Dios no puede manifestarse en el
mundo físico sin la ayuda de un ser humano, porque así es
como Dios  lo  diseñó  para  trabajar.  Dios  es  atraído  por  un
espiritual "Movimiento" o deseo dentro de una persona; El no
responde a aquellos que están espiritualmente estancados o
complacientes. Dios quiere escucharnos hablar su "idioma", y
su idioma es revelación y fe Por ejemplo, la mujer en el Nuevo
Testamento que sufrió el flujo continuo de sangre se mudó a
la multitud de personas que rodeaban a Jesús, buscando Él
con fe, a pesar de que ella estaba arriesgando una reprimenda
pública. Y Jesús la sanó. (Véase Marcos 5: 25–34.) Del mismo
modo,  el  centurión  cuyo sirviente  estaba  paralizado  recibió
una revelación de La autoridad y el poder de Jesús, y él actuó
con fe en él, resultado fue que recibió la curación que deseaba
para su servidor. (Véase Mateo 8: 5–13.)

Lo que aún no se revela permanece en el reino de lo
imposible Apocalipsis elimina el imposible.

Si tiene una "imposibilidad" en su vida, similar a la mujer con
el  flujo  de  sangre  y  el  centurión  cuyo  sirviente  estaba
muriendo, recuerda que una revelación de Dios es suficiente
para abordar su problema, crisis o circunstancia. Un rhema de
Dios puede hacer que tu imposibilidad sea una posibilidad.
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Nuestro evangelio personal

Ahora  al  que puede establecerte  de  acuerdo  a  mi  evangelio  y la
predicación  de  Jesucristo,  según  La  revelación  del  misterio  se
mantuvo en secreto desde que comenzó el mundo pero ahora se ha
manifestado... (Romanos 16:25)

El concepto de "misterio" a menudo se asocia con algo mística
o  supersticiosa  Los  misterios  de  Dios  son  completamente
diferente. Un misterio de Dios es esencialmente una parte de
su conocimiento o propósitos que aún no se han revelado a
humanidad a través de la revelación. Los misterios de Dios se
desarrollan para los que tienen hambre de él y temen al Señor.
(Ver,  por  ejemplo,  Salmo  25:14.)  Cuando  Dios  revela  un
espiritual  misterio,  es  una  demostración  de  su  voluntad  y
propósito para el aquí y ahora. Nos permite entender y aplicar
esto misterio en nuestro reino natural. Además, Dios puede
elegir  revelar  misterios  relacionados  no  solo  con  el
conocimiento espiritual sino también al conocimiento natural,
como ciencia, ingeniería, arte o cualquier otra área de la vida.
En su soberanía, puede traer nuevos revelación en cualquier
reino.

Todo  lo  que  tenga  una  revelación  espiritual  hará  usted  un
accionista  en  el  "mercado  de  valores"  del  cielo  En  otras
palabras,  te  conviertes  en  el  "dueño"  de  esa  porción  del
conocimiento de Dios. Dios le reveló a Pablo el misterio del
evangelio (ver Gálatas 1:11-12), que había estado oculto "desde
que comenzó el  mundo" (Romanos 16:25) y "de siglos y de
generaciones" (Colosenses 1:26).
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Es importante aclarar que cuando el apóstol Pablo habló de
"Mi evangelio”, no se refería a un evangelio diferente sino a
verdadero evangelio del reino fundado en las Escrituras. Yo
creo lo llamó "su" evangelio porque se aferró a la verdad de
que le había sido revelado. Los predicadores deben llevar a las
personas  a  apoderarse  la  verdad,  vívela  y  practícala.  Por
supuesto, primero debemos experimentarlo. Fue el evangelio
de Pablo porque testificó de sus experiencias con Jesús y la
Palabra, gracias a la revelación del evangelio del reino.

Todo lo que tienes un espiritual la revelación te convertirá
en accionista de el "mercado de valores" del cielo.

Cuando  recibimos  a  Jesús  en  nuestros  corazones,  y  Él
comienza  a  sanar  nuestros  cuerpos,  transforman  nuestras
mentes,  restauran  nuestras  familias  y  traen  nosotros  paz,
alegría y justicia,  Él  realmente ha sido revelado a nosotros.
"Nuestro" evangelio del reino es nuestra experiencia personal
de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas.
Nadie  puede  compartir  nuestro  evangelio  como  podemos;
nadie puede decir lo que Dios está haciendo en nosotros, día a
día, de la manera que podemos, porque lo vivimos de primera
mano. En este sentido, cada cristiano debe escribir su propio
evangelio. Todos tienen algo que compartir sobre lo que Dios
está haciendo en ¡su vida! Si dejamos de compartir nuestras
experiencias  personales,  entonces  qué  compartimos  será
inevitablemente el evangelio de otra persona, y la gente Podrá
notar la diferencia. Si testificamos de lo que es Dios haciendo
hoy, entonces estamos viviendo el evangelio del aquí y ahora,
en lugar de un evangelio histórico.
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Un  evangelio  personal  es  también  una  expresión  de  un
"generacional" evangelio. Así como todo creyente debe tener
una revelación personal de la verdad del evangelio del reino,
cada  uno  triunfando  la  generación  debe  experimentar  el
evangelio  de  primera  mano.  Debemos  darse  cuenta,  sin
embargo,  que  poseer  la  verdad  del  evangelio  para  hoy
requerirá  que  paguemos  un  precio,  que  incluirá  sacrificio,
tiempo y muerte a sí mismo, y que también podría incluir el
rechazo, persecución, difamación y mucho más.

Cada vez que Dios revela una verdad, somos activados
obedecerlo y "poseerlo".

En  nuestro  ministerio,  estamos  experimentando  una
explosión evangelística a través de nuestros jóvenes que han
recibido  revelación  y  quienes  testifican  del  evangelio  del
"ahora"  con  incuestionable  signos  sobrenaturales  Hace
aproximadamente  un  año,  un  líder  de  la  iglesia  y  mentor
llamado Orlando tomó la decisión de pasar al siguiente nivel
en su fe, después de leer mi libro Cómo caminar en el Poder
sobrenatural de Dios. Fue llevado a encabezar un ministerio
hospitalario  con  un  grupo  de  discípulos,  para  visitar
pacientes, ora por los enfermos y trae salvación a los perdidos.
Comenzaron a ver curaciones, milagros y salvaciones.

Por  ejemplo,  Steven  Clark  y  su  amigo  eran  inocentes
espectadores  de  un  tiroteo  en  una  estación  de  servicio.
Cuando el llegaron los paramédicos, los dos jóvenes estaban
en tan mal estado que parecía que no sobrevivirían el tiempo
suficiente  para  sobrevivir  al  hospital.  Lamentablemente,  el
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amigo de Steven murió, pero Steven sobrevivió, a pesar de que
tenía más balas en su cuerpo que su amigo tenía

Orlando y un discípulo llamado Adam conocieron a Steven en
la UCI cuando no pudo moverse ni hablar. Rezaron por él y su
familia, todos los cuales recibieron a Jesús como su Salvador.
Una  semana  después,  los  médicos  dijeron  que  debido  a  la
acumulación de líquido en sus pulmones, Steven necesitaría
cirugía, o podría morir. El joven los evangelistas tomaron un
paño ungido por el que había rezado y lo colocó en el cofre de
Steven; dos días después, su madre llamó Orlando para decir
que los médicos estaban liberando a Steven del UCI: estaban
asombrados  y  no  podían  entender  por  qué  él  ¡Ya  no
necesitaba cirugía y estaba fuera de peligro! Hoy, Steven está
completamente  curado  y  participa  en  el  hospital  alcance,
testificando  que  el  poder  sanador  de  Dios  es  real.  En  otro
ejemplo,  un adolescente llamado Joseph fue involucrado en
un terrible  accidente  en el  que fue  expulsado de un coche.
Sufrió  múltiples  huesos  rotos  y  experimentó hinchazón,  así
como sangrado en el cerebro; finalmente se fue en coma Los
médicos dijeron que sus posibilidades de supervivencia eran
delgado, y si sobreviviera, sería un vegetal. Como Joseph yacía
sin  vida  en  su  cama,  un  miembro  del  equipo  de  Orlando
llamado Juan oró por él, declarando el poder sobrenatural de
Dios.  ¡Una  semana  después,  Joseph  estaba  despierto  y
hablando! También recibió ¡Cristo como su salvador personal!

Pero las victorias del equipo no llegaron sin obstáculos. Ellos
tuvieron que superar la oposición de enfermeras y oficiales de
seguridad. Sin embargo, después de un tiempo, Dios les dio
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favor y  gracia  con el  personal  del  hospital  El  equipo creció
exponencialmente y ha visto Más de cuarenta almas ganaron
para el Señor en una sola noche.

Predicar es proclamar la verdad de Dios Palabra.
Testificar es compartir conocimiento personal como

resultado de experimentar Su Palabra y poder.

Mayordomos de la revelación de Dios

Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la
tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra se
desatará en el cielo. (Mateo 16:19)

La  palabra  "llaves"  representa  tanto  la  autoridad  como  la
revelación. En el mundo natural, un mayordomo es aquel que
tiene a su cargo llaves de un hogar y sabe qué llave abre qué
puerta.  Cuando  recibimos  revelación  en  cualquier  área,
tenemos la clave para cerrado o abierto, o atado o suelto, en la
tierra lo que ya tiene sido cerrado o abierto en el  cielo.  En
consecuencia,  se  nos  da  el  conocimiento  para  aplicar  o
manifestar el "cómo" de la resolución a una situación que ha
sido revelada. No podemos atar o desatar cualquier cosa de la
que carezcamos de revelación.

Cada  vez  que  recibimos  una  revelación  o  manifestación  de
Dios poder, nos convertimos en su cuidador o administrador.
Cuanto  mayor  sea  revelación,  mayor  es  nuestra
responsabilidad de protegerlo.

Y conocerás la verdad, y la verdad te hará gratis. (Juan 8:32)
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El  conocimiento  revelado  nos  hace  "poseer"  la  verdad,  y
cuando Poseer la verdad del evangelio, nos libera. No somos
discutiendo cualquier  verdad,  excepto  la  Verdad,  Jesucristo
(ver  Juan 14:6),  la  verdad que nos  hace  libres  (véase  Juan
8:31–32). La verdad en Jesucristo es el nivel más alto de la
realidad.  Opera  más  allá  razón  humana,  y  no  puede  ser
conocida por la mente, solo por revelación.

El nivel de revelación que un "administrador" de Los
misterios de Dios alcanzados se miden por cómo ese
mayordomo afecta y altera el ambiente espiritual a su

alrededor.

Predicando el Evangelio del Reino con Evidencia sobrenatural en el
ahora 

Ahora  cuando  [Jesús]  se  sentó  en  el  Monte  de  los  Olivos,  los
discípulos  vino  a  Él  en  privado,  diciendo:  "Dinos,  cuándo  serán
estos las cosas se? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de ¿el fin de
la era? (Mateo 24:3)

En  este  versículo,  los  discípulos  le  hicieron  a  Jesús  tres
preguntas, que Él respondió muy específicamente. Entre otras
cosas, declaró que la señal de su regreso y el fin del mundo
será la predicación del evangelio del reino a cada nación:

Y este evangelio del reino será predicado en todos los mundo como
testigo de todas las naciones, y luego el fin ven. (Mateo 24:14)

La predicación del evangelio a todo el mundo, lo que traerá
sobre  el  fin  de  la  era  y  la  venida  de  Cristo,  es  la
responsabilidad  de  la  iglesia.  La  iniciativa  no  pertenece  a
líderes políticos, militares o científicos.  Sin embargo, en los
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dos mil años desde que Cristo vivió en la tierra, muchos en la
iglesia No he cumplido esta responsabilidad. Creo que Dios es
levantando  una  nueva  generación  de  personas  que  están
llenas de pasión por él y su evangelio. Los ha colocado en un
movimiento  de  gloria  que los  ha  acelerado para  ganar  una
multitud de almas a la salvación, como nunca antes se había
visto en historia. Esta generación está predicando el evangelio
del  reino  con  milagros,  signos,  maravillas,  la  expulsión  de
demonios y la resurrección de los muertos.

El evangelio debe ser predicado, anunciado o proclamado, lo
que significa  que debe ser  público  y  activo.  Además,  no  es
simplemente para ser enseñado. Enseñar es explicar o ampliar
un  tema.  Pero  la  gente  no  solo  debe  aprender  sobre  el
evangelio del Reino; ellos también deben experimentarlo, y el
Espíritu Santo solo puede revelarles  el  evangelio o darles  a
conocer.

Donde no hay prueba sobrenatural o evidencia, no hay
reino, solo resumen teología.

Tenga en cuenta que Jesús dijo que el evangelio del reino sería
continuar siendo predicado "como testigo". En otras palabras,
es  evidencia.  Proporciona  confirmación  sobrenatural  que
resulta  en  transformación  real  en  la  vida  de  las  personas.
Jesús  sanó  todo  tipo  de  enfermedad  y  aflicción:  mental,
emocional, espiritual y físico. Él sanó a todos los que vinieron
a  Él  para  sanar,  y  Expulsó  demonios  de  los  que  estaban
poseídos. Esto era la evidencia de que el reino de Dios había
llegado,  un  hecho  que  Jesús  afirmó  a  Juan  el  Bautista.
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Después  de  que  John  fue  encarcelado,  envió  a  dos  de  sus
discípulos para preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías.
(Véase Mateo 11: 2–3.) Esta es la respuesta de Jesús devuelto:

Ve y dile  a  Juan  las  cosas  que  oyes  y  ves:  ciego  ver  y  el  cojo
caminar; los leprosos se limpian y los sordos oyen; los muertos son
resucitados  y  los  pobres  tienen  El  evangelio  les  predicó.  (Mateo
11:4–5)

Para  proporcionar  evidencia  de  que  Él  era  realmente  el
Mesías,  Jesús  no  discutió  las  profecías  del  Antiguo
Testamento  que  predijeron  Su  venida.  No  enumeró  su
genealogía para mostrar que era descendió humanamente del
rey David. No trató de convencer a Juan de su carácter divino.
Él simplemente se refirió a El fruto sobrenatural que el reino
de Dios había producido. Si Jesús había sido un falso Mesías,
la  combinación  de  estos  los  signos  sobrenaturales  no  se
habrían manifestado en Su ministerio, porque estaba escrito
en  las  Escrituras  que  estos  las  señales  acompañarían  al
Mesías, el Hijo de Dios, quien era enviado para redimir a la
humanidad. (Véase, por ejemplo, Isaías 29:18; 35:4–6; 61: 1–
2.) Las señales lo hicieron creíble.

Dios nunca autorizó a la iglesia a predicar un evangelio de
meras palabras. Él lo autorizó a predica con evidencia

sobrenatural.

En  la  iglesia  de  hoy,  nos  hemos  conformado  con  el
conocimiento mental acerca de Dios, y ya no experimentamos
la demostración de Su poder de forma regular. La iglesia no
ha sido produciendo lo que ha estado predicando. No ha sido
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demostrando lo que enseña. Carece de revelación porque no
busca  el  reino  de  Dios  con la  pasión  de  verlo  manifestado
¿Estás proclamando el evangelio del reino? Vos si considerar
las demostraciones sobrenaturales como eventos aislados,  o
¿un  estilo  de  vida?  ¿Puedes  testificar  de  lo  que  Dios  está
haciendo  aquí  y  ahora?  ¿Está  su  ministerio  produciendo
evidencia sobrenatural que pruebe ¿Jesús está vivo hoy? ¿Los
enfermos  están  siendo  sanados  en  su  iglesia?  ¿Se  están
salvando las almas? ¿Las personas están siendo entregadas de
mental y aflicción emocional y opresión? Si no estás viendo el
poder de Dios haciendo a través de ti lo que hizo a través de
Jesús, entonces estás predicando un evangelio incompleto o
sustituto.

Nuestra fe no puede fundarse en la sabiduría de los hombres;
debe ser fundada solo en el poder de Dios. (Véase 1 Corintios
2: 4.) Dios es haciendo grandes milagros, signos y maravillas
en todo el mundo, como evidencia de que Jesús vive y que el
evangelio  del  reino  ha  llegado.  Algunos  de  los  signos  son
difíciles de entender o explicar, pero esto no debería hacernos
preocupar, si sabemos cómo discernir lo verdadero de lo falso.
Las verdaderas señales de Dios no son termina en sí mismos;
más bien, siempre apuntan a una verdad superior Jesucristo y
el poder de su resurrección. (Ver 1 Juan 4:1–3.)

Es una tontería adorar los signos, pero es más tonto
ignorarlos.

Cuando buscamos a Dios, debemos hacerlo sabiendo que Él es
sobrenatural.  Si  creemos  que entendemos y  sabemos cómo
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explique  todo  lo  que  Dios  está  haciendo  en  y  a  través  de
nosotros,  luego  Probablemente  ya  no  esté  involucrado.
Incluso en el reino natural, nuestras mentes pueden entender
solo una pequeña parte de nuestro mundo y cómo funciona.
¿Cuánto más es este el caso? cuando estamos tratando con lo
sobrenatural! Siempre habrá ser elementos de lo desconocido
que desafíen nuestra razón, y esto Es precisamente por eso
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de
fe. (Ver Romanos 12: 3.) Todos los días, debemos creer por el
imposible,  y  experimentaremos  alegría  cuando  veamos
imposibilidades  inclinarse  ante  Dios  y  convertirse  en
posibilidades en nuestro físico mundo.

Todo lo  que hemos estado discutiendo hasta  ahora  en este
capítulo ha sido con el propósito de enfatizar que el evangelio
de  la  el  reino  debería  manifestarse  en  pruebas  y
demostraciones  tangibles  de  milagros,  curaciones,
transformaciones  del  corazón y  cosas  por  el  estilo.  Cuando
una persona recibe la revelación del  evangelio del  reino,  se
producirán  pruebas.  El  ciego  verá,  los  sordos  oirán,  los
deprimidos estarán alegres, los oprimidos Experimente la paz,
y los atormentados serán entregados.

En  nuestro  ministerio,  hemos  visto  manifestaciones  del
evangelio del  reino ocurre innumerables veces  en países de
todo el mundo. Cientos de miles de testimonios de Dios. El
poder  sobrenatural  respalda  nuestro  ministerio,  porque
predicamos El evangelio completo. Por ejemplo, celebramos
una reunión en Argentina en la que miles se salvaron. En la
misma reunión, comencé a orar por ciertas enfermedades que
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el  Señor  me había  revelado a través  de la  oración,  e  incluí
enfermedades de la mente. Entre los asistentes a esa reunión
había  un  joven  niño  llamado  Samuel  Soto  y  sus  padres.
Samuel  había  nacido  con  enfermedad  por  reflujo
gastroesofágico,  que  afectó  a  uno  de  sus  livianos.  También
había  sufrido  enfermedad  pulmonar,  fiebre  y  convulsiones,
que  lo  habían  dejado  con  serios  problemas  neurológicos
problemas. A medida que crecía, sus padres notaron que él no
responder a estímulos, y le fue difícil  hablar.  En la escuela,
tuvo dificultades para aprender. El neurólogo lo diagnosticó
con  retraso  en  el  desarrollo,  agilizó  un  certificado  de
discapacidad y comenzó a tratarlo con medicamentos.

Durante la reunión en Argentina, cuando declaró la curación
para  enfermedades  de  la  mente,  los  padres  de  Samuel  se
apropiaron de la palabra. En ese momento, Samuel sintió el
poder de Dios y dijo: "Es quemándome! ¡Aquí, mami, me está
quemando! Él estaba tocando el lado izquierdo de su frente.
Su madre le quitó el cabello El camino y vi una cicatriz con lo
que parecían ser dos puntos de sutura. ¡La parte sorprendente
fue que nunca se había operado! Su madre luego comenzó a
probar  su  inteligencia  y,  para  su  sorpresa,  él  respondió
correctamente a todo lo que preguntaba, sin dificultad. Más
tarde,  cuando el  pediatra  de Samuel  vio  la  cicatriz,  él  dijo:
"Aquí mismo, donde ves las puntadas, es donde el desarrollo
de la inteligencia tiene lugar”.  Los padres consultaron a un
neurólogo,  quien declaró que Samuel  había  sanado y  luego
dado de alta ¡Dios lo había curado!
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Los padres de Samuel tienen sus registros médicos, así como
sus Exámenes y tareas escolares anteriores, como evidencia de
su ex retraso del desarrollo e incapacidad. Ahora asiste a la
escuela  como  cualquier  otro  niño  de  inteligencia  normal.
Mientras solía recibe calificaciones de cero o F, ahora recibe
As y Bs. Su la escritura a mano es legible, y puede dibujar y
hacer todo que se espera que haga un niño sano de su edad. La
emoción su madre expuesta al compartir su testimonio reveló
cómo difícil  esta  situación  había  sido  para  la  familia,  pero
también demostró la grandeza del milagro. Ciencia médica no
pudo sanar esta condición imposible, pero el Espíritu Santo de
¡Dios "operó" a Samuel y lo devolvió a la salud plena!

El Evangelio del Reino transforma Vive y agita el mundo

El evangelio del reino contiene gran poder. Nuestro mensaje
es simple: hay un rey que tiene toda la autoridad y el poder. Él
está  sentado  en  su  trono  en  el  cielo,  y  su  reino  está  en  el
proceso  de  venir  a  la  tierra.  Se  llama  Jesús.  Ha  venido  a
redimirnos  del  pecado,  curar  a  los  enfermos,  liberar  a  los
cautivos,  sanar  a  los  quebrantados  de  corazón,  y  traer
prosperidad a los pobres. Debemos dejar ¡Todos saben que el
reino está entre nosotros, aquí y ahora!

El evangelio del reino es simple, práctico, y poderoso

Las  personas  que  están  arraigadas  en  el  mundo  y  su
mentalidad son sin  miedo a  la  religión Sin  embargo,  están
intimidados por poder  sobrenatural  de Dios que expone su
rebelión y pecado. Como en el Nuevo Testamento, cuando la
iglesia realmente comienza a predicar el evangelio del reino de
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Dios,  oposición, agitado arriba por el  reino de las tinieblas,
será  inmediato.  Civil  y  Las  autoridades  religiosas  vendrán
contra  nosotros.  Si  no  somos  sufriendo  alguna  opresión,
entonces  probablemente  no  hayamos  causado  El  demonio
daña bastante. Los líderes religiosos del primer siglo dijeron
sobre Peter y John, "Estos que han convertido el mundo al
revés también he venido aquí... Y todos estos están actuando
contrario a los decretos de César, diciendo que hay otro Rey;
Jesús " (Hechos 17: 6–7).

Los primeros cristianos siempre tuvieron problemas con las
autoridades  por  predicar  sobre  Jesús  y  hacer  lo  que  hizo.
Proclamando el evangelio del reino transforma vidas y agita
¡el  mundo!  El  evangelio  traerá  libertad  y  alegría  a  quienes
cree,  y causará consternación y miedo a quienes rehúsate a
creer. Cuando Jesús nació, y los sabios vino a adorarlo, el rey
Herodes  de  Judea  se  sintió  amenazado  porque  pensó  que
perdería su reino y autoridad. Entonces, ordenó el asesinato
de todos los niños de la región que estaban dos años o menos,
pero Dios protegió  a  su Hijo  de La ira  de Herodes.  (Véase
Mateo 2: 1–3, 12–16.) Además, como escribí anteriormente,
durante  su  ministerio,  Jesús  sufrió  persecución  por  líderes
religiosos obstinados y tercos, que finalmente se volvieron Lo
llevará  a  las  autoridades  romanas  para  que  lo  maten  (ver
Mateo 26:3–4), aunque todo esto fue usado por Dios en su
plan para nuestra redención.

El poder del reino proviene de la palabra del rey

En el Nuevo Testamento, encontramos muchos ejemplos de
hombres  de  Dios  quien  predicó  el  evangelio  del  reino,
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comenzando  con Jesús.  Cada  uno  de  los  cuatro  Evangelios
enfatiza  un aspecto diferente  de Jesús,  y  el  libro de Mateo
revela  a  Jesús  como  el  Rey  que  Cumplió  las  profecías
mesiánicas del Antiguo Testamento. Apropiadamente, Mateo
contiene  el  primer  Nuevo  Testamento  referencia  a  Jesús
predicando el evangelio del reino. (Ver Mateo 4:23.)

En Eclesiastés, leemos, Donde está la palabra de un rey, hay poder;
y quien puede dile: "¿Qué estás haciendo?" (Eclesiastés 8:4)

El Rey Jesús no necesita responderle a nadie; Su la presencia
y las manifestaciones sobrenaturales hablan por sí mismos. El
evangelio del reino tiene poder porque el mensaje viene del
Rey mismo, quien no habla palabras vacías, como los hombres
son propensos a hacer; Sus palabras están llenas de autoridad
y  poder.  Cuando  los  proclamamos,  Él  confirma  ellos  con
evidencia  sobrenatural  por  el  Espíritu  Santo,  lo  mismo
Espíritu que trabajó  junto a  Él  durante su ministerio  en la
tierra. Las palabras del reino de Dios provienen de un Rey que
se  entregó  para  salvar  a  la  humanidad,  que  murió  y  fue
resucitado al tercer día, derrotando el pecado, la muerte, el
infierno y el diablo  —Y quien ahora gobierna desde su trono
en el cielo con poder y gloria.

Sin una palabra del "ahora" del Rey, habrá no hay poder
incluso si las palabras que hablamos son bíblicas.

Cuando todavía  estaba en la  tierra,  Jesús  envió  a  sus  doce
apóstoles  para  predicar  el  evangelio  del  reino  bajo  Su  la
unción  (véase  Mateo  10:  5–8);  más  tarde,  envió  setenta
discípulos a varias ciudades para preparar a la gente para Su
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próximas visitas,  en las que proclamó el reino de Dios (Ver
Lucas 10:1). Después de la resurrección y ascensión de Jesús
al cielo, Pedro, Felipe y el resto de los apóstoles proclamaron
las buenas noticias. (Ver, por ejemplo, Hechos 2: 14–41; 8: 4–
12.) Luego, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Cristo
resucitado, se convirtió convertido, y se le enseñó el evangelio
por  revelación  de  Dios.   Aunque  Pablo  estaba  ansioso  por
ayudar a los pobres, no dijo: "Yo alimentaba a los pobres y las
viudas,  y  vestía  a  los  huérfanos,  y  así  es  como  prediqué
completamente  el  evangelio”.  En  cambio,  dijo  que  Cristo
había  obrado a  través  de  él  "en  palabra  y  obra...  con  gran
poder signos y maravillas, por el poder del Espíritu de Dios ",
y así fue como él había "predicado completamente el evangelio
de Cristo". (Véase Romanos 15: 18–19.) Todo apóstol a quien
Jesús  tuvo  confió  el  evangelio  cuando  ascendió  al  cielo
predicado  El  mensaje  del  reino  en  palabra  y  obra.  (Ver
Hebreos 2:3–4.)

La  iglesia  debe  continuar  el  patrón  establecido  por  los
hombres y mujeres que primero proclamaron el evangelio del
reino. (Véase Marcos 16: 15–18.) Si ni siquiera habla con su
vecino  sobre  Jesús,  entonces  no  hay  necesidad  de  signos
sobrenaturales para manifiesto. Si quieres ir a la iglesia y solo
cantar canciones, entonces las señales no te seguirán.

El evangelio del reino nunca puede ser separado de salvar,
curar y lanzar fuera demonios

Comisión de Principios de Nuestro Reino 
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Ve, pues, y haz discípulos de todas las naciones, bautizando ellos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19)

El  mensaje  del  evangelio  no  ha  cambiado;  sigue  siendo  el
igual, y seguirá siendo igual hasta que Jesús regrese. Algunas
personas podrían decir que el mandato en el verso anterior
era solo para aquellos que estaban vivos en el tiempo de Jesús.
Sin embargo, La siguiente declaración de Jesús prueba que el
evangelio  es  un  mensaje  multigeneracional:  "Estoy  contigo
siempre,  incluso para el fin de los tiempos” (Mateo 28:20).
Jesús sabía que ninguno de los apóstoles u otros creyentes de
la iglesia primitiva vivirían lo suficiente para ver el fin de los
tiempos. Él sabía que tú y yo y multitudes de otras personas
nacerían  en  este  mundo  y  ser  comisionados  con  el  mismo
mandato que tenían.

El fin del mundo no puede llegar hasta que cada ser
humano en la tierra ha escuchado el evangelio del reino.

No sabemos cuándo volverá  Jesús;  podrían ser  cinco,  diez,
cincuenta o cien años a partir de ahora; solo el padre lo sabe.
(Ver Mateo 24:36.) Lo que sí sabemos es que nuestra misión
es para recoger la cosecha de almas predicando el evangelio de
reino a cada persona en cada tribu, raza y cultura en todos los
continentes Debemos hacer discípulos en cada nación, hasta
Su regreso, cualquier otro propósito es secundario. Este es un
simple concepto a entender. El problema de la iglesia es su
rebeldía  contra  obedecerlo.  El  corazón  del  Señor  tiene
Siempre ha sido llegar a cada persona, hasta los confines de la
tierra. Esa es su carga. Con esto en mente, exploremos tres
principios esenciales de nuestra comisión del reino.
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1.  Estamos  facultados  para  ir  y  proclamar  el
Evangelio del reino ahora

Fue cuando los apóstoles predicaron que el Señor confirmó Su
Palabra a través de signos sobrenaturales. (Ver Mark 16:20.)
Si no salimos a predicar la Palabra de Dios, entonces Él No
tiene  nada  que  confirmar.  Debemos  asumir  nuestra
responsabilidad como ¡una iglesia!

Y a medida que avanza, predique, diciendo: "El reino de los cielos
está en mano." (Mateo 10: 7)

El pecado está aumentando en el mundo porque los creyentes
no  tienen  idea  de  su  verdadero  llamado  de  Dios.  Están
involucrados  en  hacer  el  bien  trabaja  y  disfruta  del
compañerismo entre ellos, pero estos son No es el mandato
principal de la iglesia. Mientras no logramos entender quiénes
somos y cuál es nuestra responsabilidad, lo haremos No poder
llevar a cabo nuestra misión. La iglesia no es social club o una
funeraria; no es una organización caritativa, un grupo político,
o una base para el alcance social; no es una extensión de un
gobierno  o  empresa.  Fue llevado a  ser  con el  propósito  de
ejercer dominio y traer el reino de los cielos a la tierra. Dios
ama al mundo, tú y yo así como todos los demás en la tierra,
desde nuestros vecinos hasta el personas que viven en otros
países, ¡todos! (Ver Juan 3:16.) La iglesia no es simplemente
habitar el mundo sino ganarlo. Nosotros son amar lo que Dios
ama, las personas, y odiar lo que odia -pecado. Se nos ha dado
autoridad y poder para hacer que Satanás ceder al reino cada
vez mayor de Dios en este mundo.



219

Las señales y pruebas sobrenaturales son garantizadas a
los que "van".

Muchos cristianos dicen: “Ten cuidado con las personas en el
mundo;  no  te  asocies  con  ellos  ".  Con  esta  mentalidad,
necesitaríamos para separarnos de todos a quienes estamos
llamados  traer  al  reino!  (Véase  1  Corintios  5:  9–10.)  Es
imposible llevar a cabo nuestra misión si no vamos a donde Se
pueden  encontrar  personas.  Por  supuesto,  a  medida  que
avanzamos, no debemos ingresar en amistad con el sistema
mundial. (Ver Santiago 4:4.) Somos no adoptar su mentalidad
y  formas;  más  bien,  debemos  ser  el  luz  que  guiará  a  las
personas a Jesús.

No estamos llamados a ser como la gente del mundo pero
para guiarlos a Jesús, entonces ellos puede llegar a ser

como Él

2. La cosecha está lista ahora

Levanta tus ojos y mira los campos, porque ya están blanco para la
cosecha! (Juan 4:35)

La  cosecha  ha  estado  lista  desde  que  Jesús  comenzó  su
ministerio en tierra.  En el  versículo anterior,  esencialmente
estaba declarando: "Detente diciendo que la cosecha no está
lista y que la gente no está lista ¡Listo para ser salvado! Tu
cónyuge, tus hijos y tus otros miembros de la familia están
listos. Jesús hizo lo anterior declaración sobre la cosecha de
más de dos mil años Hace, pero la iglesia todavía tiene que
creerlo! Nuestra cosecha esta lista y maduro, pero tiene que
ser recogido. Cuando la fruta se convierte demasiado maduro,
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comienza  a  descomponerse  y  huele  mal.  Las  cárceles  están
llenas de asesinos y ladrones porque la iglesia no se reunió
ellos  a  tiempo.  Están  demasiado  maduros  y  ahora  "huelen
mal". Esto no significa que todavía no puedan ser rescatados,
pero  sí  significa  que  no  debemos  esperar  a  que  Satanás
destruya a las personas antes consideramos ir a ellos con el
evangelio del reino. 

La cosecha es realmente abundante, pero los trabajadores son pocos.
Por lo tanto, oren al Señor de la cosecha para que envíe trabajadores
en su cosecha. (Mateo 9:37–38)

Jesús  tiene  un  problema  con  los  trabajadores,  no  con  la
cosecha. La cosecha está lista, pero se necesita más gente para
trabajar  en  los  campos.  Además,  aunque  la  cosecha  está
madura, los trabajadores todavía son verdes e inmaduras y no
saben mucho sobre recolectando cosechas. La respuesta no es
más oración por las almas para vengan a la iglesia pero oren
para que Dios envíe trabajadores que están establecidos en su
autoridad y poder en los campos donde está la gente Dios es el
señor de la cosecha. Sembró y regó el semillas y madurado los
cultivos.  Nuestro  único  trabajo  es  reunir  cosecha.  Dios  no
quiere que nadie perezca,  sino que todos arrepentirse y ser
salvo.  (Véase 2 Pedro 3:9.)  Personas de todo el  mundo,  de
todos  los  antecedentes:  presidentes,  primeros  ministros,
senadores, empresarios, actores, cantantes, maestros, policías,
doctores,  científicos,  líderes  religiosos;  el  joven,  el  viejo,  el
ricos  y  pobres  están  gritando:  "¡Necesitamos  la  ayuda  de
Dios!" Todavía la mayoría de los creyentes no están haciendo
nada al respecto. Hay iglesias en todo Estados Unidos y en
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muchas naciones  alrededor  del  mundo,  pero  la  mayoría  de
ellos no están siendo la luz del mundo y la sal de la tierra.
(Véase Mateo 5:13–14.)

La mayor pasión de Dios es ver a todos en el mundo,
ahora más de siete mil millones de personas —Salvados,

llenos del Espíritu Santo, y viviendo vidas santas.

3.  Debemos  ir  y  evangelizar  nuestro  propio
ethnos

Dios tiene una mentalidad global.  La palabra "naciones" en
Mateo 28:19 se traduce de la palabra griega ethnos, de la cual
Se deriva la palabra inglesa étnica. Ethnos significa "una raza
(a  partir  del  mismo  hábito),  es  decir,  tribu  ",  con  la
implicación de" nación "o "Gente" (fuerte, G1484).

Personas  que  pertenecen  a  un  grupo  étnico  particular  en
general hablar el mismo idioma y tener las mismas creencias,
formas  de  pensamiento,  valores  y  tradiciones,  entre  otros
características  Una  clave  para  desarrollar  una  nación  es  la
cultura:  personas  que  se  unen  y  que  tienen  estándares
comunes,  costumbres  y  prácticas.  Dentro  de  las  naciones,
también  hay  subgrupos  de  personas,  en  función  de  sus
intereses,  necesidades  y  /  o  vocaciones  Cada  uno  de  estos
subgrupos puede considerarse un Ethnos, también. 

Veamos doce subgrupos ethnos que se encuentran en muchas
naciones y culturas, teniendo en cuenta que la lista no es todo
incluido,  y  que  algunas  de  las  áreas  se  superponen.  Cada
ethnos  tiene  su  propia  mentalidad  y  "lenguaje".  Debemos
identificarnos  en  en  qué  ethnos  participamos,  para  que,
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juntos, como iglesia, podemos llevar el evangelio a todas las
etnias  del  mundo.  Debemos  comenzar  donde  estamos,  en
nuestra  "Jerusalén  y  Judea",  y  expandirse  desde  allí.  (Ver
Hechos 1: 8.)

 Política  y  gobierno: este  ethnos  se  centra  en  el
Desarrollo  y  administración  de  un  país  y  sus  leyes  y
políticas.  Además,  muchos  gobiernos  tienen
departamentos  que representan y  administran diversas
etnias  en  el  país.  Por  ejemplo,  pueden  tener
departamentos  de  educación,  defensa,  salud,  bienestar
social, comercio, trabajo, y finanzas. Las personas de esta
mentalidad  están  orientadas  hacia  gobierno;
administración;  campañas  políticas;  votantes;  la
economía;  eventos  políticos  locales,  nacionales  y
globales;  y  así.  El  "lenguaje"  de  su  etnia:  lo  que  ellos
hablar  y  el  vocabulario  que  usan,  refleja  estas  zonas
Aquellos en la política y etnias gubernamentales también
caen en subcategorías  adicionales,  dependiendo de  sus
filosofías e inclinaciones. En los Estados Unidos, estos las
subcategorías  pueden identificarse por  partido político,
como como demócrata,  republicano  o  libertario,  o  por
política  persuasión,  como  liberal,  conservador  y
moderado, así como variaciones de izquierda y derecha.
Gente  en  este  ethnos  son  presidentes,  primeros
ministros, gobernadores, senadores, alcaldes, concejales,
asistentes  legislativos,  consultores  políticos  y  "adictos"
políticos, por nombrar unos pocos.
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 Religión: la  religión  generalmente  se  puede  definir
como la de una nación sistema de creencias relacionado
con la realidad última y el significado de vida. En algunos
países, se practican múltiples religiones, y cada uno tiene
creencias  específicas,  patrones  de  comportamiento,
actividades,  liturgias,  etc.  El  "lenguaje"  de  La  religión
incluye los  conceptos de Dios (o  dioses),  vida,  pecado,
muerte, el más allá, escritos sagrados, teología, etc. Cada
etnia religiosa está compuesta por líderes religiosos y sus
seguidores,  devotos  o  creyentes.  Deberíamos  darse
cuenta  de  que  se  necesita  un  enfoque  distinto  cuando
proclamando  el  evangelio  del  reino  a  personas  de
diferentes etnias religiosas, como los católicos romanos,
Testigos de Jehová, budistas y musulmanes.

 Los medios: la etnia de los medios incluye a aquellos
que  trabajan  en  radio,  televisión,  Internet  (programas
basados en la web), otras comunicaciones electrónicas e
impresas, como libros, periódicos y revistas. Son noticias
reporteros,  oradores  públicos,  actores,  productores,
camarógrafos, técnicos de iluminación, editores, editores,
escritores y muchos otros. El ethnos de los medios (como
lo son todos ethnos) es casi un mundo en sí mismo, con
sus propios conceptos, actividades y "dialectos", incluidos
términos como cinematografía, diseño gráfico, animación
por  computadora,  producción,  HDTV,  transmisión  y
muchos más.

 Negocios: el  espíritu  empresarial  está  compuesto  por
hombres y mujeres que se dedican a vender y comprar
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bienes tangibles e intangibles o prestación de servicios;
ellos  están  involucrados  en  pequeñas,  medianas  o
grandes empresas, que puede ser de propiedad privada o
tener sus acciones negociadas en la bolsa de Valores. Son
empresarios,  vendedores,  administradores,  agentes  de
aduanas  e  importadores  y  exportadores,  por  nombrar
solo  algunos.  Muchos  de  ellos  son  pensando
constantemente en cómo pueden establecer un negocio,
crédito seguro para una nueva empresa, o realizar actas.
El idioma que hablan está lleno de términos. tales como
planes  de  negocios,  estadísticas,  estrategias  de
marketing,  productos,  servicios,  cuotas,  oferta  y
demanda, y Estados financieros.

 Educación: el ethnos educativo se compone de aquellos
quienes  enseñan  ideas  e  información;  los  que  hacen
descubrimientos, investigar y avanzar en la búsqueda de
conocimiento;  y  aquellos  que  estudian  ideas  e
información y realizan su propia investigación y análisis,
a  menudo  con  El  objetivo  de  prepararse  para  una
vocación  o  trabajo.  Son  maestros,  profesores,
investigadores, filósofos y estudiantes, y su idioma está
lleno de conocimiento,  teorías de aprendizaje,  métodos
de  entrenamiento,  educativos  psicología,  resultados,
libros de texto y pruebas, así como dialectos relacionados
con  sus  campos  particulares,  como  la  literatura,
ingeniería  o  trabajo  social.  Algunos  de  estos  dialectos
superponerse  con  sus  homólogos  vocacionales  en  el
exterior mundo.
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 Ciencia: la ciencia implica el estudio y el uso de mundo
físico, e incluye los campos de la biología, química, física,
astronomía,  paleontología,  geología,  ecología y más.  La
gente  en  el  ethnos  de  la  ciencia  cumple  roles  como
científicos,  investigadores,  técnicos  de  laboratorio,
maestros, ambientalistas y desarrolladores de productos.
Generalmente  comparten  un  lenguaje  común,
mentalidad  y  sistema  de  creencias,  usando  términos
como  experimentos,  pruebas,  análisis,  teorías,
exploración y más. Muchos cientificos creer solo lo que
pueden probar  en un laboratorio  o por  La lógica  y  los
sentidos físicos.

 Tecnología: esta etnia está poblada por personas que
explorar  nuevas  posibilidades,  hacer  productos  más
usuarios  amigable,  y  cambiar  la  forma  en  que  vive  la
gente.  Comprende  ingenieros,  informáticos,  técnicos,
investigadores y gerentes de desarrollo y fabricantes, por
nombrar  solo  un  pocos.  Dependiendo  de  su  área  de
especialización, hablan un lenguaje que incluye palabras
como  invenciones,  electrónica,  robótica,  válvulas,
electrodomésticos,  procesamiento  de  alimentos,  datos,
telas, plásticos, pintura y mucho más.

 Medicina: la  medicina  ethnos  incluye  medicina
personal  de  diversas  especialidades,  como  cardiología,
fisiología,  dermatología,  podología,  medicina  de
emergencia, y mucho más. Las personas en este ethnos
cumplen roles tales como médicos, enfermeras, técnicos,
terapeutas, nutricionistas y investigadores Ellos también
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tienen su propia mentalidad y dialectos, que se centran
en  pacientes,  procedimientos,  enfermedades,  lesiones,
diagnósticos,  medicamentos,  cirugía,  tratamientos  y
curas

 Economía: esta  etnia incluye a aquellos que estudian
y / o participar en actividades financieras nacionales  y
mundiales estructuras,  tendencias y políticas;  bancario;
la acción mercado; desarrollo económico; y muchas otras
áreas.  Funcionan  en  roles  tales  como  economistas,
profesores,  analistas  de  mercado,  emprendedores,
directores  generales,  corredores  y  planificadores
financieros Su mentalidad y lenguaje reflejan conceptos
como  estadísticas,  activos,  equidad,  productividad,
fusiones,  acciones  y  bonos,  rendimientos,  préstamos,
deuda, estándares de vida y crecimiento.

 Deportes: el  ethnos  deportivo  está  formado  por
personas de ambos reinos de aficionados y profesionales
que participan en actividad física y ejercicio, y / o quienes
sobresalen  en  Habilidad  física  demostrada  a  través  de
varios  deportes  eventos  y  deportes  de  equipo,  como
fútbol,  baloncesto,  béisbol,  softball,  tenis,  natación  y
atletismo.  Pueden  ser  jugadores,  entrenadores,
propietarios,  gerentes,  entrenadores,  árbitros,
comentaristas  deportivos,  terapeutas  deportivos  o
público.  Cada  deporte  tiene  un  conjunto  distinto  de
objetivos y reglas, en las que se centra su propio dialecto,
aunque casi Todos los deportes requieren disciplina física
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y concentración, y estos elementos unen a los miembros
de este ethnos. 

 Entretenimiento  y  las  artes: este  ethnos  incluye
aquellos  que  están  involucrados  en  teatro,  cine,
televisión, radio, el Internet, música, publicaciones, arte
y muchos otros.  esfuerzos que involucran creatividad y
comunicación.  Ellos  son  actores,  directores,  músicos,
escritores,  pintores,  escultores,  artistas  gráficos,
animadores informáticos, especiales técnicos de efectos,
fotógrafos,  bailarines  y  más.  Sus  dialectos  incluyen
términos  tales  como  audiencias,  calificaciones,
actuaciones,  tecnología  3-D,  CGI,  best  sellers,  web
contenido, diseños, guiones, partituras musicales, teoría
del  color,  y  muchos  más.  Las  personas  en  las  artes
parecen tener  una  especial  sensibilidad.  En general,  el
artista vive en su propio mundo, buscando la libertad de
crear y rechazando todo lo que lo limita o lo ata.

 Ley  y  justicia: el  ethnos  de  la  ley  y  la  justicia  es
preocupado  por  conceptos  tales  como  constituciones,
leyes,  derechos,  responsabilidades,  contratos  y
cumplimiento  de  la  ley.  Está  generalmente  compuesto
por  una  comunidad integrada  de  abogados,  fiscales  de
distrito,  jueces,  jurados,  policías,  sociales  trabajadores,
guardias de prisiones y más. Personas que participan en
este ethnos tenemos una mentalidad y un lenguaje que se
centran  en  interpretación  legal,  regulaciones,  políticas,
demandantes,  acusados,  litigios,  crímenes,  arrestos,
sentencias,  rehabilitación y  más.  En el  escenario  ideal,
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este  ethnos  busca  mantener  una  sociedad  estable
eliminando irregularidades y promoción de la justicia.

La forma más efectiva de ganar el mundo para Cristo
debe testificar primero de Él dentro de tu ethnos, mientras

se manifiesta lo sobrenatural de Dios poder.

Dado  que  cada  ethnos  y  sub-ethnos  tiene  su  propia
mentalidad y idioma o dialectos, un creyente que participa en
un  particular  Ethnos  generalmente  tendrá  una  mejor
oportunidad  para  comunicarse  el  reino  a  la  gente  de  ese
ethnos que lo haría a los de otros. Por ejemplo, un científico
será el más efectivo individuo para hablar con otros científicos
sobre el reino. Los científicos no andan diciendo: "Alabado sea
Dios", y la mayoría los médicos no ingresan a sus oficinas u
hospitales diciendo: "Debe ¡sé salvo, aleluya! Si un cristiano
intentara  hablar  con  ellos  de  esta  manera,  probablemente
sería  rechazado,  simplemente  por  el  lenguaje  que  usó.  Sin
embargo,  un  científico  o  médico  que  se  salva  y  lleno  del
Espíritu  Santo,  y  quien  también  conoce  el  lenguaje  de  la
comunidad científica o médica, puede traer el  evangelio del
reino a ese ethnos.

Déjame darte otro ejemplo. He visto gente joven que usa la
música rap para ganar almas. Muchos cristianos podrían no
comprender o apreciar el rap, pero los que hablan el lenguaje
de la música rap los comprende. Estos jóvenes artistas están
comunicando  el  reino  a  personas  de  la  misma  etnia.  Del
mismo modo, cuando un miembro de una pandilla es salvado
y transformado por el poder de Cristo, él puede regresar a su
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etnia  anterior  para  testigo  de  otros  pandilleros  que  lo
escucharán  porque  él  conoce  su  mentalidad,  lenguaje,
códigos,  pactos  y  similares.  De  nuevo,  así  es  como
comenzamos a difundir el reino de Dios: cada persona va a su
propia  etnia.  El  doctor  evangeliza  su  compañero  doctor,  el
científico  evangeliza  al  técnico  de  laboratorio,  El  maestro
evangeliza  al  alumno,  y  así  sucesivamente.  El  siguiente
testimonio es un ejemplo del espíritu deportivo de un jugador
de béisbol  que fue traído al  Señor  por  el  testimonio de un
compañero jugador.

Octavio Fernández nació en la República Dominicana y fue un
jugador de la Major League Baseball durante dieciocho años.
Él  dice:  "Mis  logros  incluyen  cuatro  veces  como
estadounidense League Gold Glove Winner, un Campeonato
de la Serie Mundial, y cinco veces como un All Star. Aunque
fui  criado por  piadoso padres,  diría  que también eran muy
religiosos. Mis hermanos y no podía participar en actividades
como  deportes  o  ir  a  las  películas,  porque  todo  era
"pecaminoso".  Yo queria  servir  Cristo,  pero también quería
disfrutar  de  mi  adolescencia,  especialmente  hacer  deporte.
Entonces, recé para que Dios me bendiga con un carrera de
béisbol, y le prometí que a su vez bendeciría su La gente y mis
padres.  Me convertí  en una estrella a una edad temprana y
Quería  disfrutar  de  la  vida.  Mientras  tanto,  mis  padres
estaban constantemente rezando por mí A pesar de todo el
éxito,  para mi sorpresa,  mí El  corazón estaba vacío.  Con el
tiempo, me lastimé la mano severamente y tuve que dejar de
jugar. ¡Eso fue devastador para mí! El señor tocó uno de mis
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compañeros de equipo para predicarme. Pero mi mano sanó,
y Regresé al juego, lo hice muy bien y puse a Dios en espera.
Todos, excepto mi gerente, estaban asombrados de lo bien que
yo estaba jugando. Eso hirió mis sentimientos, porque quería
su aprobación, también. Había un vacío en mi corazón, y el
béisbol era Ya no es mi principal pasión. Necesitaba algo real
algo mejor.

"Entonces, mi amigo me llevó a la capilla del béisbol, donde di
Mi corazón a Jesús. No sé cómo explicarlo, pero sentí que una
gran  carga  había  sido  quitada  de  mi  alma,  y  yo
Inmediatamente quise compartir la alegría que sentía dentro
de  mí.  El  odio,  los  resentimientos,  el  resentimiento,  la
amargura y más comenzó a irse Estoy muy agradecido con mi
compañero  de  equipo.  Dios  usó  él  para  llegar  a  mí.  Antes,
siempre  había  querido  ser  perfecto  en  cada  juego;  si  no
cumpliera  con  ese  estándar,  lo  haría  enojarme  conmigo
mismo, y la gente me entendió mal. Luego yo me volví más
tolerante conmigo mismo. La mayor transformación ocurrió
después  de  que  me  uní  al  Ministerio  del  Rey  Jesús.  Mi
matrimonio y las relaciones familiares estaban en 'cuidados
intensivos'  y  el  enemigo estaba  a  punto de destruirnos  por
completo!  Entonces,  clamé  a  Dios  por  ayuda,  orando
temprano  en  la  mañana,  mientras  nuestros  padres
espirituales  enseñan  nosotros.  Definitivamente  puedo  decir
que la curación interna ha tenido lugar y La restauración ha
comenzado en todos los aspectos de nuestras vidas. Familia,
ministerio, amistad... todo ha sido restaurado! Hoy trivial las
cosas ya no me molestan. Mi nivel de confianza, fundado en
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mi  nueva  identidad,  es  mucho  más  alto  que  antes!  Ahora
puedo decir que ¡Soy una nueva creación en Cristo Jesús! "

Este  es  un  maravilloso  ejemplo  de  un  creyente  llegando  a
alguien en su etnia con el evangelio del reino. Sin embargo,
esto no es todo lo que la iglesia está llamada a hacer. Creo que
en en estos últimos días,  el  evangelismo será acelerado por
Dios  poder  sobrenatural,  para  que  los  creyentes  puedan
cruzar de un ethnos a otro y llegar a más personas para Cristo.
Por  ejemplo,  cuando  soy  testigo  de  un  estudiante  de
secundaria  en  un  ambiente  informal,  no  evangelizo  de  la
misma manera que lo haría durante un servicio en mi iglesia.
Debemos cambiar nuestro enfoque si  queremos llegar a las
personas que habitan una etnia diferente de nuestra propia.
Jesús  es  nuestro  mejor  modelo  a  seguir  para  lograr  esto
propósito.  Interactuó  con  personas  de  diversos  estratos
sociales  y  antecedentes,  tales  como  líderes  religiosos,
recaudadores de impuestos, prostitutas, médicos, empresarios
y  centuriones  romanos.  Él  trajo  la  demostración  visible  y
tangible de Dios poder para los ricos y los pobres; a judíos y
gentiles; para hombres, mujeres, jóvenes y niños.

Los  creyentes  en  el  siglo  XXI  deben  ser  entrenados  para
cruzar en cualquier  etnia,  desde deportes  hasta los medios,
desde  la  ciencia  a  los  negocios,  y  así  sucesivamente.  Del
mismo modo, deben poder hablar con personas de diversas
razas y nacionalidades. Los líderes de hoy necesitan entrenar
a  la  iglesia  para  que  sea  versátil,  para  dejar  de  lado  sus
limitaciones, y extenderse hacia afuera en el Espíritu. (Véase
Isaías 54:2–3.) I cree que la iglesia debe volverse multirracial
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y multicultural, reuniendo diferentes etnias. El reino de Dios
no  es  sobre  una  raza,  nacionalidad  o  cultura  específica.
Incluye todo razas, tribus, naciones y etnias.

Hace  unos  años,  el  Señor  me llevó  a  la  transición  del  Rey
Jesús Ministerio de una iglesia hispana, que habíamos estado
durante más de una década, a una multicultural. Al principio,
hubo mucha oposición de algunas de las familias hispanas que
sintieron incómodo con el cambio y quién parecía creer que El
reino  fue  hecho  exclusivamente  para  hispanos.  Pero
obedecimos Dios  y  abrió  un servicio  en inglés  e  hizo otros
servicios bilingües. En poco tiempo, asistencia al servicio de
inglés  creció  a  miles  de personas;  el  cambio también abrió
puertas para nosotros en países de habla inglesa en todo el
mundo.  Empezamos  a  televisar  nuestros  servicios  en  todo
Estados  Unidos  y  para  transmitido  en  varias  estaciones  de
televisión y radio en todo el globo. Ahora, incluso llegamos a
África,  Rusia  y  Europa,  gracias  a  la  iniciativa  de  Dios.  Mi
mentalidad tuvo que cambiar de una local mentalidad a una
mentalidad  de  expansión  del  reino,  para  que  yo  pudiera
cruzar de una etnia a otra, de hispano a multicultural Hoy,
más  de  sesenta  naciones  están  representadas  en  nuestro
Iglesia.

Evangelización en el siglo XXI exige que los cristianos
puedan cruzar de un ethnos a otro a través del

sobrenatural.

¿Estás dispuesto a estar disponible para llevar el evangelio?
del reino donde quiera que vayas? Necesitamos impregnar el
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mundo con la proclamación de las buenas nuevas, y con la de
Dios manifestaciones sobrenaturales, a través de los diversos
ethnos  el  evangelio  debe  ser  predicado  a  cada  nación  con
señales y maravillas, porque solo el poder sobrenatural puede
alcanzar  todo  el  mundo.  Dios  busca  y  llama  trabajadores
comprometidos y apasionados quien llevará el mensaje de Su
reino a su propia etnia:  y  más allá.  Él  está levantando una
nueva generación, llena de poder del Espíritu Santo, que tiene
el fuego y la pasión para llegar a las almas. ¿Eres parte de esta
nueva  generación?  Podrías  ir  en  nombre  de  Dios?
¿Comenzarás  ahora  mismo  a  proclamar  el  evangelio  y
testificar de lo que ha hecho por ti? ¡Dios te está llamando a
decidir, ahora mismo! No tienes que espera a que tu pastor te
ponga  las  manos  encima,  te  unja  y  envíe  usted  como
misionero antes de que pueda testificar de Jesús. Usted puede
comenzar hoy Puedes testificar de Jesús en tu vida diaria  —
Mientras  trabajas  en  la  oficina,  comes  en  un  restaurante,
asistir a  un  evento  deportivo,  ir  de  compras  al  centro
comercial,  sentarse  en  un  teatro,  o  disfrutar  de  unas
vacaciones, donde quiera que vaya. Y yo declara que su poder
viene sobre ti ahora para activarte y darte una pasión por las
almas, para que puedas llevarlas a salvación y liberación. 

Dios  te  ha  comisionado  para  que  seas  luz  y  sal  para  las
personas en tu propio ethnos y otros ethnos. El desafío está
aquí y ahora. La cosecha está lista, pero los trabajadores son
pocos. Decidir ¡Sal en el poder sobrenatural del reino de Dios!
El  Señor  confirmará  su  evangelio  con  señales,  milagros  y
maravillas. ¡Amén!



234

6

La restauración de lo Sobrenatural en la iglesia

La  iglesia  nació  en  lo  sobrenatural,  a  través  de  Jesús
resurrección y el poder del Espíritu Santo. Milagros, señales y
las  maravillas  verificaron  y  establecieron  la  doctrina  de  la
iglesia.  Los  cristianos  en  el  Nuevo  Testamento  vivieron  un
estilo de vida sobrenatural, y el  poder del reino hizo que la
iglesia  primitiva  multiplicar.  Hoy,  la  iglesia  parece  haber
perdido su vida y poder, pero Dios ha comenzado a restaurar
lo sobrenatural a creyentes individuales, iglesias y ministerios
que  han  abierto  sus  corazones  para  recibirlo.  Su  deseo  es
llenar toda su iglesia con su presencia y poder.

En  mi  libro  La  Gloria  de  Dios,  incluí  el  testimonio  de  un
increíble  milagro creativo,  algo que es  imposible  por  lógica
humana,  y  quiero  informar  que  el  milagro  continúa
manifiesto.  Matías  Rodríguez  de  Argentina  sufrió  de
acondroplasia,  una  condición  genética  que  impide  el
crecimiento. Afectando a uno de cada 25,000 niños, es el más
tipo  común  de  enanismo.  Mientras  que  la  longitud  de  las
vértebras es normal, los brazos y las piernas son cortos, y hay
otras irregularidades.

Cuando  conocí  a  Matías,  en  un  servicio  de  curación  en
Argentina, él tenía veintiún años, pero su estatura era de diez
niños de un año. Había visitado a varios médicos, pero todos
tenían Llegó a la conclusión de que no había cura. Debido a su
condición, tuvo crecido con baja autoestima y un sentimiento
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de culpa que hizo él amargado. Sintió que era una carga para
sus  padres.  Matías  buscó  alivio  en  alcohol  y  drogas  pero
afortunadamente  evitó  volviéndose  adicto.  También  dejó  la
escuela  para  escapar  del  rechazo  y  burlarse  de  sus
compañeros de clase. A tiempo, se sometió a una cirugía para
corregir la curvatura en sus piernas, que amenazaba con irse
él es inválido, pero los resultados no fueron buenos. De Matías
Los  antebrazos  también  tenían  movilidad  limitada  y  le
causaban mucho dolor. El día que ministré en el servicio de
curación que Matías asistí, declare milagros creativos. Cuando
le pedí a la gente que testifique, él  se adelantó. Dijo que el
fuego de Dios había tocado él, y ahora podía mover sus brazos.
Ese  joven  No  podía  parar  de  llorar.  Quería  saber  qué
enfermedad tenía. Cuando me lo dijo, mi corazón se llenó de
compasión.  Con  La  guía  del  Espíritu  Santo,  declaró  que
dentro de veinte cuatro horas, su cuerpo crecería tanto que su
ropa ya no le quedaría bien. Cayó al suelo bajo el poder de
Dios y el Espíritu Santo le ministraron.

Después de llegar a casa, el pastor de Matías, que también es
médico,  me  informó  que  el  joven  estaba  creciendo!  En  el
primero veinticuatro horas, había crecido un poco más de dos
centímetros  (aproximadamente  tres  cuartos  de  pulgada).
Cuarenta  y  ocho  horas  después,  él  había  crecido  tres
centímetros más (un poco más de una pulgada); setenta y dos
horas después,  tres centímetros adicionales.  El Creció hasta
que su ropa ya no le quede bien. En tres días, él creció un total
de ocho centímetros (un poco más de tres pulgadas) 
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A  medida  que  se  hizo  más  alto  debido  al  crecimiento
acelerado en su huesos, tendones y músculos, experimentó un
intenso "crecimiento" esfuerzos." Un año después, lo volví a
ver, ¡y todavía estaba creciendo! Ahora es trece centímetros
(más de cinco pulgadas) más alto que cuando le ministré por
primera vez. Este es un milagro creativo, imposible para nadie
excepto Dios.

Entendiendo lo sobrenatural

El evangelio del reino es sobrenatural porque trae cielo a la
tierra, tal como lo hizo para Matías. Si vamos a proclamar este
evangelio  en  su  plenitud,  como  discutimos  en  el  anterior
capítulo,  necesitamos  una  mejor  comprensión  de  lo
sobrenatural, entonces podemos reconocerlo y caminar en él.

1.  Lo  sobrenatural  es  la  naturaleza  de  Dios
mismo

Dios es un Dios sobrenatural, y no puede ser descrito fuera de
este contexto. Repasemos algunas de sus cualidades.

 Dios es espíritu. Como vimos en el capítulo 2, Dios es
un  invisible,  Ser  eterno,  con  habilidades  y  atributos
sobrenaturales  que  son  infinitamente  superiores  al
mundo natural.

Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y
verdad (Juan 4:24)

Dios  no  es  un ser  material;  No tiene  un cuerpo tangible  o
necesidades físicas Él es Espíritu, y existe y se mueve en el
Reino espiritual. Es por eso que nuestra adoración a Él debe
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estar en espíritu y verdad, sobrenatural y sincero. Debe venir
del corazón. Dios debe ser buscado y adorado como un Dios
sobrenatural  Si  nos acercamos a Él  de alguna otra manera,
nosotros no recibirá mucho de él.

Lo sobrenatural, o espiritual, es la forma en que Dios
existe.

 Dios tiene vida en sí mismo. No depende de reino
natural del tiempo, el espacio y la materia para vivir, ni
necesita  a  nadie  ni  a  nada  para  sostenerlo.  Él  es
autoexistente, lo que significa que tiene vida en sí mismo,
y  Él  es  el  Creador  de  todas  las  cosas.  Como  hemos
notado, Dios se reveló a Moisés como "Yo soy quien soy"
(Éxodo 3:14). Él vive en el eterno "ahora".

Aunque estamos hechos a la imagen de Dios, somos no es
lo mismo que Dios; dependemos de Él para nuestras

Vidas y existencia.

 Dios  es  todopoderoso. "Santo,  santo,  santo,  Señor
Dios  Todopoderoso,  ¡Quién  fue  y  es  y  ha  de  venir!
(Apocalipsis  4:  8).  La  palabra  griega  traducida  como
"Todopoderoso"  es  pantokrator,  lo  que  significa  "el
gobernante,  es  decir,  Dios  como  absoluto  y  soberano
universal  "(fuerte,  G3841),"  todopoderoso  "(nasc,
G3841), o "gobernante de todos" (vid, G3841). El poder
de Dios y El poder es inigualable.

 Dios no es  un hombre.  Algunos  creyentes  tratan  a
Dios  el  Padre  como  si  tiene  la  misma  mentalidad  y
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habilidades  finitas  que  los  caídos  seres  humanos.  En
consecuencia,  intentan  ganar  su  atención  por  medios
naturales, pero no podemos acercarnos Dios según cómo
funcionamos  en  el  reino  natural.  Cuando  lo  hacemos,
establecemos límites en torno a quién pensamos Él es y
lo que creemos que puede hacer. "Dios no es un hombre”
(Números 23:19). Para separar a Dios del sobrenatural es
intentar "naturalizarlo", pero esto es imposible. Dada su
naturaleza  sobrenatural,  tal  acercarse  a  Él  es
inapropiado;  no  reconoce  Su  esencia  y  voluntad,  y  lo
deshonra. Dios no pensar o actuar como lo hace la gente,
con  sus  limitaciones  y  debilidades!  Por  ejemplo,  Dios
puede  hacer  eterno  promete  porque  siempre  las
cumplirá; a diferencia de, los seres humanos, incluso con
las mejores intenciones, carecen de capacidad de ser fiel
a sus promesas en todo momento.

2. Lo sobrenatural es la naturaleza del reino de
Dios

Así como Dios no puede ser descrito fuera del contexto de lo
sobrenatural, lo mismo es cierto de su reino. Sobrenatural es
derivado del prefijo super-, que significa "sobre" o "arriba" y el
sustantivo  nature.  Por  lo  tanto,  vivir  en  lo  sobrenatural
significa vivir por encima, más allá o fuera del ámbito natural.
Aunque la  palabra sobrenatural  no aparece  en la  Biblia,  El
concepto  se  demuestra  a  través  de  las  Escrituras  en  los
milagros, signos y maravillas que Dios promulgó, que reflejan
quién es y qué puede hacer. Términos y frases bíblicas tales
como "espiritual", "reino de los cielos", "reino de Dios" "No de
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este  mundo",  "omnipresente"  y  "omnipotente"  todos  se
refieren a nuestro Dios sobrenatural y su reino sobrenatural.

3. Lo sobrenatural es normal para Dios

Desde  la  perspectiva  de  Dios,  lo  sobrenatural  es  la  vida
normal.  Desde  Génesis  hasta  Apocalipsis,  las  Escrituras
inspiradas  por  Dios  consistentemente  mostrarle  que  es
sobrenatural, creando materia de "nada" y reemplazando las
leyes naturales de la tierra.  Debemos darnos cuenta de que
Dios quiere que lo natural se vuelva elemental para nosotros y
sobrenatural para convertirse en nuestra norma, también, a
medida que maduramos ciudadanos del reino.

Lo sobrenatural es el impacto y la influencia del mundo
espiritual en la creación física, y su interacción con el

mismo.

4. Las reglas sobrenaturales sobre lo natural

Lo  sobrenatural  no  está  solo  por  encima  o  más  allá  de  lo
natural mundo, pero lo gobierna activamente. Dios es Señor
sobre  las  dos  dimensiones  espirituales  y  físicas.  Creó  el
mundo  visible  ser  gobernado  por  el  reino  invisible.  Por  lo
tanto,  no  debemos  ser  asombrados  cuando  hace  algo
sobrenatural en la tierra hoy, tales como curaciones, milagros,
signos, maravillas, expulsión de demonios y la resurrección de
los  muertos.  Todas  estas  demostraciones  de  su  presencia  y
poder reflejan su gobierno en nuestro mundo natural.

5.  Lo  sobrenatural  es  realidad,  no  magia  o
superstición
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Algunas personas piensan que el poder sobrenatural de Dios
es una expresión de misticismo, superstición, trucos de magia,
ilusiones ópticas,  engaño, o algo más falso o irreal.  Pero lo
divino sobrenatural No es magia ni engaño. Es la realidad más
profunda  que  podemos  conocer,  y  Es  un  reino,  con
condiciones y leyes establecidas que deben ser obedecido Por
ejemplo,  lo  sobrenatural  no  funcionará  en  nuestro  vive  si
buscamos  curación  pero  abrigamos  la  falta  de  perdón  al
mismo tiempo hora. (Véase, por ejemplo, Mateo 6: 14–15.)

Lo sobrenatural es la verdad revelada en la dimensión
física. Si se elimina la verdad, Dios es, en esencia,

también remoto, dejando solo una ilusión.

6. Lo sobrenatural es sin limitaciones

Reconocemos  y  establecemos  limitaciones  en  el  ámbito
natural, pero no podemos hacer eso en el reino eterno, porque
la eternidad es  infinito.  Por lo  tanto,  tenemos que eliminar
cualquier limitación que tengamos trató de colocar en Dios.
Un  milagro  es  una  intervención  sobrenatural  de  Dios  que
tiene  lugar  en  el  ámbito  natural  y  desafía  lo  natural  leyes,
destruye paradigmas mentales y reemplaza el dominio de la
razón humana.

Una  mujer  en  nuestra  iglesia,  Ivis  Vilato,  descubrió  lo
ilimitado,, naturaleza del poder sobrenatural de Dios cuando
estaba  embarazada  con  gemelos  Seis  meses  después  de  su
embarazo,  el  doctor  descubrió  que  la  gemela  tenía  una
cromosoma anormal cuenta, y él le diagnosticó el síndrome de
Turner mosaico, una condición genética que ocurre en uno de
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cada 2,000 nacimientos. El número normal de cromosomas
en un ser humano es cuarenta- seis, dos de los cuales definen
el sexo. Las hembras normalmente tienen dos X cromosomas,
pero en el caso del gemelo femenino, uno de esos faltaba y ella
tenía otras anormalidades. Turner Mosaico El síndrome causa
deformidades físicas y otros problemas.

El  médico  de  Ivis  le  aconsejó  que  abortara  al  bebé.  Las
noticias  la  sorprendió  y  ella  comenzó  a  llorar.  En lugar  de
abortar, ella decidió quedarse con el bebé y declaró que sus
gemelos  serían  Nacido  sano.  Triste  y  llorando,  fue  a  un
servicio religioso,  donde el  pastor de jóvenes oró por ella y
declaró sanidad sobre el bebé Inmediatamente, Ivis sintió la
tristeza y la preocupación salir. En fe, ella volvió al médico y le
dijo que su bebé estaba curado y bien. Era escéptico, así que
cuando  el  nacieron  gemelos,  le  hicieron  una  prueba  de
detección a la mujer para el síndrome, y, para su sorpresa, ¡su
recuento de cromosomas fue normal! Ella había sido curada
sobrenaturalmente  del  desorden  y  estaba  completamente
sano, para la gloria de Dios. Los doctores no pudieron creer
que se había producido un milagro tan tremendo. Ivis gracias
al Señor y está en constante alegría por la salud de su bebé. No
era razonable ni lógico que naciera su hija saludable, pero el
poder sobrenatural de Dios rompió el mundo natural y creó el
cromosoma faltante.

Cada uno de los milagros de Dios es una contradicción de
hechos naturales, razón, lógica y tiempo.
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7.  La  voluntad sobrenatural  se  manifiesta  cada
vez más en la Tierra

El reino de Satanás está causando una espesa oscuridad en el
mundo hoy. Está ejerciendo tanta presión sobre los creyentes
que  Dios  el  reino  sobrenatural  se  hará  visible  con  mayor
frecuencia  en  respuesta  a  este  asalto.  Veremos  ángeles,
visiones, sangre, fuego y humo. (Ver, por ejemplo, Hechos 2:
19–20.)  Sobrenatural  manifestaciones  de milagros,  signos y
maravillas se convertirán vulgar. No podemos tener miedo de
estas demostraciones de ¡El poder de Dios! En la Biblia, cada
vez que Dios se manifiesta en un camino sobrenatural a uno
de  sus  siervos,  sus  primeras  palabras  fueron,  "No  tengas
miedo"  (ver,  por  ejemplo,  Lucas  1:  29-30),  porque  cuando
nuestra razón encuentra algo que no puede explicar, nosotros
tener miedo Dios nos dice que no tengamos miedo, y nos da
paz, para que sepamos que es Él quien se está manifestando, y
que  nada  malo  nos  va  a  pasar.  Dios  quiere  demuestre  su
presencia  y  poder  en  su  vida  visiblemente,  tal  como  Él
prometió.

El que tiene mis mandamientos y los guarda, es él quien me quiere.
Y  el  que  me  ama  será  amado  por  mi  Padre,  y  lo  amaré  y  me
manifestaré a él. (Juan 14:21)

Oposición a lo sobrenatural

"Adversario" es uno de los muchos nombres por los cuales el
diablo es conocido. (Véase 1 Pedro 5: 8.) Se opone a Dios y sus
propósitos en Ambas formas directas y sutiles. En los últimos
dos mil  años,  una de sus tácticas ha sido atacar y tentar al
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iglesia  para que elimine lo sobrenatural  y se reduzca a una
institución natural. Veamos dos fuerzas a través de las cuales
Satanás ha perseguido este propósito: el espíritu del anticristo
y un mentalidad de razón y lógica humana.

1. El espíritu del anticristo

Como has  escuchado  que  viene  el  Anticristo,  incluso  ahora  han
venido muchos anticristos, por lo que sabemos que es el ultima hora.
(1 Juan 2:18)

El versículo anterior menciona que el Anticristo vendrá en el
fin de los tiempos. El Anticristo es una figura que se opondrá a
lo verdadero. Dios y pasar a la gente del mundo como el único
en quien deberían creer y adorar. Pero el verso también dice
que  "muchos  anticristos"  se  manifestarán.  Esta  es  una
referencia al "espíritu del Anticristo" (1 Juan 4: 3) operando a
través de personas. En 1 Juan 2:20, el espíritu del anticristo se
contrasta  con  la  unción  de  Dios:  "Pero  ustedes  tienen  una
unción del Santo, y lo sabes todo.

El plan del diablo siempre ha sido reducir la Iglesia a lo
natural.

La  palabra  griega  para  "Cristo"  es  Christos  ,  que  significa
"Ungido"; designa al Mesías (fuerte, G5547). Los prefijo anti-
en antichrist medios “contra”. El enemigo el objetivo final es
reemplazar al verdadero Cristo por uno falso en la vida de la
gente. Si no puede entrar a la iglesia a través del puerta de
entrada,  entonces  dará  a  luz  personas  con  un  anticristo
espíritu o sustitutos de Cristo a través de la puerta de atrás. La
verdad Cristo es el Ungido que tiene el poder sobrenatural del
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Espíritu Santo. (Véase Lucas 4: 18–19.) Del mismo modo, "la
unción" es un término que usamos para referirnos al poder
que un creyente recibe de Dios. No podemos separar a Cristo
de la unción, o poder, El recibió de Dios; si le hubiera faltado
esta unción, Él habría sido un falso Mesías.

Desde el  momento en que el  Espíritu Santo fue derramado
sobre Jesús seguidores en Pentecostés, los primeros creyentes
reconocieron y manifestado lo sobrenatural en la iglesia. Era
normal para ellos. ¿Cómo es para nosotros hoy? En algunos
círculos cristianos, denominaciones y ministerios, cualquiera
puede  hablar  abiertamente  de  religión,  filosofía,  psicología,
psiquiatría e incluso política. Sin embargo, si alguien habla de
Cristo,  el  Ungido  con  poder  sobrenatural  para  sanar  a  los
enfermos,  bautizar  con  el  Espíritu  Santo,  y  expulsar
demonios,  las  otras  personas  en  estos  círculos,
denominaciones  y  ministerios  se  enojan  y  ¡preocupado!
Quieren creer que quienes practican el Los sobrenaturales son
una  especie  de  culto  o  secta.  ¿Por  qué?  A  veces,  ellos
simplemente buscan justificar su propia falta de poder. Otras
veces,  ellos  tienen  miedo.  A  menudo,  sus  mentes  han sido
entrenadas  para  pensar  solo  en  contextos  naturales,  que
describiré con más detalle a continuación. Lamentablemente,
están bajo la influencia del espíritu del anticristo, que es anti-
unción y anti-poder.

Cuando lo sobrenatural está ausente, es reemplazado por
una manifestación del espíritu de antecristo.
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Cuando suplantamos a Cristo, el Ungido, lo que tenemos La
izquierda es un sistema de principios, leyes morales, ideas y
tradiciones. Estos conducen a la religión impotente y muerta.

Tener una forma de piedad pero negar su poder. Y de ¡tales personas
se alejan! (2 Timoteo 3: 5)

La palabra griega traducida "forma" es morfosis , que significa
"Formación"  e  indica  "apariencia"  (fuerte,  G3446).  Eso
proviene  del  verbo  morphoo  ,  que  significa  "a  la  moda"
(fuerte, G3445). Tener una "forma de piedad", por lo tanto,
significa  Asumir  la  apariencia  de  ser  religioso.  Esta
representación describe una gran cantidad de personas dentro
de  la  iglesia  hoy.  Muchos  creyentes  son  como  modelos  o
copias de lo real, porque carecen del poder de Dios. Debemos
identificar  el  espíritu  de anticristo  y  eliminarlo  de nuestras
vidas y ministerios para que podamos puede vivir y ministrar
como lo hizo Jesús.

La religión es una forma o apariencia de piedad, sin
energía eléctrica.

2. La mentalidad griega

La historia de la mentalidad griega, y sus ramificaciones, en
socavando la fe y la creencia en lo sobrenatural es un amplio
tema,  así  que  daré  solo  una  descripción  general  aquí,
destacando Algunas consecuencias  clave.  En general,  por la
mentalidad griega, se refieren a uno basado únicamente en la
razón  y  la  lógica  humana,  uno  que  excluye  la  fe  y  lo
sobrenatural. Hemos visto eso milagros, señales y maravillas
fueron  parte  de  la  iglesia  desde  su  comienzo.  Aunque  el
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espíritu  del  anticristo  siempre ha buscado para  alejar  a  las
personas  de  lo  sobrenatural,  se  produjo  un  cambio  en  la
iglesia  como  la  fe  de  la  gente  en  Dios  y  lo  sobrenatural
comenzó  ser  erosionado  por  la  influencia  cultural  de  la
mentalidad griega y a medida que la iglesia se institucionalizó
más.

A medida que pasaron los siglos, la separación entre fe y La
razón se hizo más significativa. El surgimiento del humanismo
secular  hizo  que  las  personas  cambiaran  el  centro  de  su
mundo de Dios a humanidad. El humanismo secular es una
colección de filosóficos ideas que elevan al hombre y la mente
del hombre a lo más alto posición de estima. Poco a poco, la
razón superó a la fe, mientras que la fe se le dio el segundo
lugar o se ignoró por completo. Durante el Edad Moderna, se
promovió la creencia de que cualquier tipo de El compromiso
religioso  era  un obstáculo  para  la  objetividad.  Esta  idea  se
apoderó particularmente en las universidades, y religiosas la
neutralidad  fue  respaldada  o  alentada.  Un  desarrollo
importante  ocurrió  en  la  Universidad  de  Berlín,  cuando  la
teología  se  convirtió  en  un  campo  separado  dentro  de  las
ramas  históricas  y  sociológicas  de  estudiar.  La  teología  se
convirtió en una disciplina académica con sus propias reglas
de investigación, que quedaron atrapadas en el modelo griego
para interpretar el mundo a través de datos, lógica, teoría y
métodos científicos solos. No incluyó una práctica experiencia
de  fe  o  evidencia  sobrenatural  o  revelación  de  Dios,  y  no
fomentó una relación personal con Él.
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En el siglo XIX, el cristianismo liberal intentó eliminar de la
Biblia  todo  lo  que  tenga  que  ver  con  lo  sobrenatural  o
milagroso,  como  el  nacimiento  virginal  de  Jesús,  la
resurrección,  la  expulsión  de  demonios,  ángeles,  milagros,
signos y maravillas. Argumentó que creer en lo sobrenatural
era una idea pasada de moda, un mito arcaico, que no podía
ser  aceptado por  una  sociedad moderna  y  educada.  Mucha
gente comenzó pensar que creer en la Biblia y lo sobrenatural
era anti-intelectual e ingenuo.

Restaurar  lo  sobrenatural  a  la  iglesia  contemporánea  tiene
sido difícil porque el intelectualismo y la razón son altamente
considerados  por  muchas  personas.  La  mentalidad  griega
impregna el sistema educativo en países occidentales; forma
la  base  para  el  aprendizaje  en  la  mayoría  de  las  escuelas
públicas y privadas y universidades seculares y cristianas, así
como institutos bíblicos e iglesias.

Al  decir  esto,  no  estoy  disminuyendo  la  importancia  de
educación intelectual, que tiene su lugar en el ámbito natural.
Yo Soy pro-intelecto. Creo que si presentamos nuestra mente,
la  razón,  y  lógica  para  el  Espíritu,  Dios  puede  hacerlos
creativos y poderoso. Soy un hombre estudioso Tengo tanto
una maestría y un doctorado en teología. Soy proeducación,
yo  animo  jóvenes  para  asistir  a  colegios  y  escuelas
profesionales.  Yo  incluso  apoyar  financieramente  a  varios
estudiantes, para que puedan graduado. Lo que digo es que,
debido a  la  forma en que la  mayoría  de  nosotros  han sido
educados,  tendemos  a  pensar  que  los  milagros  no  pueden
soportar lugar, porque parecen "ilógicos" o "irrazonables".
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La mentalidad griega puede llevar a las personas solo hasta
cierto  punto  y  puede  ser  engañoso.  Por  ejemplo,  muchos
médicos capacitados de acuerdo con la ciencia médica basada
en  la  evidencia  creen  que  si  algo  no  puede  ser  probado
científicamente,  no  es  válido.  Imagínese  demostrando  la
posibilidad de un milagro en un ¡laboratorio! Los abogados
capacitados en el método socrático analizan todo de acuerdo a
la lógica. Si algo no se alinea con la evidencia, se considera
inadmisible  y  luego  se  rechaza.  Se  les  enseña  a  dudar  de
cualquier  cosa  que  no  pueda  ser  probada  o  explicado  por
análisis lógico. Imagínese tratando de explicar el  perdón de
pecado a un abogado! Por eso es tan difícil para personas que
han  sido  entrenadas  de  esta  manera  para  creer  en  lo
sobrenatural.

La mentalidad griega  también es  la  razón por  la  que tanta
gente en la iglesia están satisfechos con la retórica; no esperan
ver nada manifiesto sobrenatural  en un servicio religioso,  y
algunos ni siquiera Considere importante practicar lo que se
predica.  Sus  mentes  se  centran  solo  en  la  teoría,  o  son  de
mente cerrada para creer solo lo que parece lógico desde un
punto de vista natural. Todavía la teología sin una experiencia
personal o encuentro divino es sin valor, es mera religión, no
el  evangelio  del  reino  que  llega  con  poder  sobrenatural.
Podemos saber la teología de la salvación y aún estar perdido
por  la  eternidad,  porque  la  salvación  viene  a  través  de  un
encuentro personal con Jesucristo. Cuando el humanismo y la
razón se apoderan de las mentes de las personas, rechazan lo
sobrenatural y abandonan a Dios.
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En los países occidentales, la educación nos capacita en lo que
es y  lo  que no se  supone que es  posible  para  nosotros,  así
como qué pensar y Cómo razonar en diversas situaciones. La
educación explica por qué ciertas entidades y conceptos son
reales  y  válidos,  basados  en  Investigación  científica  o
pensamiento  filosófico.  La  razón  tiene  ciertos  parámetros,
más  allá  de  los  cuales  todo  lo  demás  está  etiquetado
"imposible."  Pero  la  demostración  de  la  lata  sobrenatural
romper  esa  mentalidad!  Un  milagro  invade  el  dominio  de
Razón  humana.  El  hecho  de  que  el  reino  sobrenatural
reemplaza La razón no es motivo para rechazarlo. Mientras
que algunas personas lo  harán descartar  una manifestación
sobrenatural cuando la presencian, otros llegarán a reconocer
que hay más en la  vida que lo  que se  puede saber  por  los
sentidos físicos.

La educación entrena nuestra razón en lo que es posible e
imposible.

Reemplazos o sustitutos de lo sobrenatural

A través  de  los  siglos,  lo  sobrenatural  ha  sido  atacado  por
Varias formas del espíritu del anticristo. Ha sido desestimado
por sustitutos de la realidad espiritual que se esfuerzan por
reemplazar La presencia y el poder de Dios en nuestras vidas,
familias, escuelas, iglesias, ciudades y naciones.

Dado  que  el  tema  de  los  sustitutos  de  lo  sobrenatural  es
completamente  cubierto  en  mi  libro  Cómo  caminar  en  el
Poder  sobrenatural  de  Dios,  resumiré  solo  algunas  formas
significativas  en  que  lo  sobrenatural  ha  sido  desplazado,
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agregando alguna nueva revelación. Debemos reconocer estos
sustitutos si queremos restaurar lo sobrenatural a la iglesia y
permitirle cumplir su mandato del reino.

El problema en la iglesia hoy no es la falta de personas
teniendo una experiencia personal con Dios pero La

práctica de la ausencia de su presencia.

1. La razón ha suplantado a la fe

Como  señalamos  anteriormente,  la  mentalidad  griega  ha
alentado  personas  para  reemplazar  la  fe  con  la  razón  y  la
lógica. Creo que la frase "por fe entendemos" en Hebreos 11: 3
indica  que  primero  debemos  creer  para  entender  a  Dios
propósitos y formas. Dios nos ha llamado a hacer lo imposible
de  acuerdo  con  la  lógica  y  nuestras  propias  habilidades,
porque puede ser logrado a través de su poder sobrenatural. Si
la influencia de su educación es más fuerte que su revelación,
entonces lo hará será muy difícil para ti vivir por fe.

Nuevamente, no estoy en contra del aprendizaje. Apoyo a las
personas que quieren estudio y me preparo para una vocación
o  carrera,  pero  también  entender  que  "la  mente  carnal  es
enemistad contra Dios" (Romanos 8: 7). Niega todo lo que no
puede entender o explicar, o no ha experimentado. Por otro
lado,  el  renovado  la  mente  puede  convertirse  en  un  arma
poderosa capaz de moverse en el sobrenatural porque opera
con la perspectiva de Dios. Si tú Todavía no he experimentado
un  avance  en  una  situación  difícil,  puede  ser  porque  has
estado tratando de entender qué Dios te ha dicho acerca de
sus  promesas.  Eso  no  es  fe;  por  lo  tanto,  el  avance  no  ha
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tenido lugar. Dios le da poder tu fe para eliminar cualquier
razón por la que no debas creer. Si todavía estás tratando de
darle un sentido completo a las cosas, entonces es probable
que se  te  ocurran hechos y  lógica  sobre  por  qué no  puede
recibir una respuesta sobrenatural de Dios.

Si crees que Dios te ha llamado a hacer algo eso tiene
sentido para tu razón, entonces quizás no es lo que Dios

quiere que hagas, porque entonces no lo necesitarías para
lograrlo.

Aparte del poder sobrenatural de Dios, ¿cómo explicamos el
caso de Daniel,  quien fue arrojado a una guarida de leones
hambrientos pero se fue sin un rasguño? (Véase Daniel 6: 16–
23.) ¿Cómo explicamos a tres jóvenes arrojados a un horno de
fuego y no ser quemado? (Véase Daniel 3: 15–27.) Si intenta
hacer  lo  que Dios te  dice  que hagas,  al  mismo tiempo que
intentas  si  tiene  sentido,  bloqueará  los  propósitos  de  Dios,
porque Él trabaja a través de tu fe, no de tu razón.

Lo imposible se funda en la razón y establecido por la
lógica.

2. La consejería ha reemplazado la liberación

En el  libro de los  Hechos,  se  menciona muy poco sobre la
consejería,  pero  se  menciona  mucho  sobre  la  expulsión  de
demonios. (Ver, por ejemplo, Hechos 16: 16–18.) La asesoría
puede  ayudar  a  las  personas  a  moverse  en  la  dirección
correcta para sus vidas, permitirles hablar sobre situaciones y
ponerlas  en  perspectiva,  corregir  algún  comportamiento
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nocivo e impartir  sabiduría y conocimiento que pueden ser
aplicados  a  circunstancias  específicas.  El  asesoramiento  es
útil:  yo  practicarlo  yo  mismo Sin  embargo,  cuando alguien
está  oprimido  o  poseído  por  un  espíritu  demoníaco,  esa
persona  no  necesita  asesoramiento  pero  liberación.  El
demonio  primero  debe  ser  expulsado  para  que  la  persona
pueda seguir los consejos de asesoramiento.

Creo  que  muchos  líderes  cristianos  están  aconsejando  a
personas  que  Necesitan  liberación.  El  enemigo  usará  una
situación de opresión o posesión no solo para atormentar a las
personas  sino  también  desgastar  espiritualmente  a  un
consejero, debido a la cantidad de horas que pasa trabajando
con alguien que es demonio poseído. Porque el consejero no
puede  discernir  la  operación  de  un  espíritu  demoníaco,
termina "aconsejando" un demonio y  perder  su tiempo,  así
como el tiempo de la persona Él está tratando de ayudar.

3. El carisma ha reemplazado la unción

Muchas veces, las personas se sienten atraídas por el carisma
personal  de  un  pastor,  evangelista  u  otro  líder  espiritual,
confundiendo  su  carisma  para  la  unción  de  Dios.  ¿Cómo
podemos distinguir la diferencia? entre el mero magnetismo
personal  y  la  unción? Por la  fruta eso se  produce.  Si  nadie
recibe salvación, curación o liberación, y si los corazones de
las personas no se transforman y acercado a Dios, lo único que
tiene el ministro lograr es quizás llevar a la gente a un estado
emocional alto, que no tiene valor para lograr un verdadero
cambio  y  transformación.  A  veces,  incluso  cuando  los
milagros están presentes, el líder puede confiar demasiado en
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su  propio carisma o puede intentar  tomar el  crédito  por  sí
mismo,  por  lo  que  el  fruto  de  su  vida  también  debe  ser
evaluado con el  tiempo.  Lo que no es  del  Espíritu es  de la
carne. (Ver, por ejemplo, Juan 3: 6.)

4.  El  entretenimiento  ha  reemplazado  a  la
adoración

Muchas personas asisten a conciertos cristianos y servicios de
adoración solo para fines de entretenimiento. En tales casos,
su  carne  o  las  emociones  pueden  ser  estimuladas,  pero  en
realidad nunca adoran a Dios en espíritu y verdad. Creo que
los conciertos son geniales, siempre y cuando El propósito es
exaltar a Dios y traer Su presencia para sanar, liberar, y salvar
a  la  gente.  Lamentablemente,  muchos  cantantes  ministran
con sus talentos solo y no con la unción. Creo que cuando lo
hacen  esto,  es  similar  a  lo  que  la  Biblia  llama  ofrecer
"profano" [“Extraño” kjv] fuego” (Levítico 10: 1) ante el Señor.

5. Un mensaje extremo de gracia ha reemplazado
el miedo a El Señor

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no
fue en vano; pero trabajé más abundantemente que todos, pero no
yo, sino la gracia de Dios que estaba con yo. (1 Corintios 15:10)

Somos  salvos  por  la  gracia  de  Dios.  Todo  lo  que  somos,
tenemos  y  la  experiencia  es  por  su  gracia.  Sin  embargo,
algunas personas han tomado el mensaje de gracia al extremo,
enseñando eso porque Jesús ha completado su obra, no queda
nada  para  nosotros  hacer;  podemos  comportarnos  de  la
manera que queramos, y no lo hará importar. Algunos incluso
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afirman que la oración ya no es necesaria y que el ayuno no es
necesario para buscar a Dios. Si bien es cierto que Jesús hizo
un trabajo completo en la cruz, todavía debemos apropiarse
de  su  obra  a  través  de  la  fe.  Y  "fe  sin  obras  está  muerto”
(Santiago 2:20).

Aunque Jesús era el Hijo de Dios, oró y ayunó mantenerse a la
vanguardia  de  lo  que  era  el  Padre  haciendo  y  diciendo.  Si
tuviera  que  orar  y  ayunar,  ¿qué  nos  hace  cree  que  no
necesitamos? La oración y el ayuno no compran a Dios favor,
pero son vitales para prepararnos para recibirlo. El miedo, o la
reverencia  del  Señor,  que  recibimos  por  gracia,  nos  hacen
sensible  a su presencia y hambriento por más de su poder,
llevándonos  a  buscarlo  en  mayor  medida.  Si  realmente
reverenciamos Señor, no nos conformaremos con un evento
aislado de experimentar Su presencia y poder; siempre vamos
a querer más.

6.  Los  ejecutivos  y  administradores  han
reemplazado a los apóstoles y profetas

Y Dios los ha designado en la iglesia: primeros apóstoles, segundos
profetas, terceros maestros, después de esos milagros, luego dones
de curaciones, ayudas, administraciones, variedades de lenguas. (1
Corintios 12:28)

Jesús estableció un patrón para la iglesia, o un orden para ser
seguido,  en  relación  con  su  liderazgo.  Primero,  El  nombró
apóstoles  segundo,  profetas;  tercero,  profesores.  Los  que
trabajan los  milagros vienen después  de estas  tres  oficinas.
Sin embargo, la iglesia tiene generalmente alterado este orden
establecido.  Cuando  eliminamos  cualquier  de  los  primeros
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tres, entonces "después de esos milagros" probablemente no
tener lugar. Esto ayuda a explicar la ausencia de milagros en
la  Iglesia.  En  muchos  casos,  los  ministerios  que  allanan  el
camino  para  lo  sobrenatural  han  sido  reemplazados  por
ejecutivos y  administradores que carecen de discernimiento
espiritual  y  una  mentalidad  de  reino.  Los  ministerios  de
apóstol  y  profeta  dan  a  luz  lo  sobrenatural,  incluyendo  la
unción que entrega avances importantes;  visión espiritual  y
una impartición del conocimiento de la paternidad de Dios,
que da a las personas un sentido de Identidad personal. Traen
orden, provocan cambios y transformación y liberar poder al
cuerpo de Cristo.

Las  voces  más  escuchadas  en  la  televisión  cristiana  son
aquellas de pastores, maestros y evangelistas. Si bien esto es
muy buena cosa, rara vez, si alguna vez, son las voces de los
apóstoles y Los profetas escucharon. Un oficio espiritual no es
mejor  que  el  otro,  pero  necesitamos  seguir  el  orden
establecido  por  Dios  si  la  iglesia  debe  funcionar  como  Él
pretendía.

7. La iglesia ha reemplazado a Israel

Algunos cristianos piensan que porque la iglesia es la nueva,
Israel espiritual, la nación física de Israel ya no es un parte
esencial  de  los  propósitos  de  Dios.  Basan  esta  creencia  en
pasajes como Efesios 2: 14-16, en los cuales Pablo discutió el
hecho  de  que  los  creyentes  de  ascendencia  judía  y  gentil
tienen sido hecho "un hombre nuevo de los dos" (versículo 15)
en Cristo. Sin embargo, creo que esta perspectiva ha causado
muchos en el Iglesia para hacer caso omiso de la importancia
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continua  de  la  nación  de  Israel  en el  plan de  Dios  para  el
mundo.  En  el  monte  de  Transfiguración,  la  aparición  de
Moisés y Elías con Jesús (véase, por ejemplo, Mateo 17: 1–5)
fue un anuncio que representa a Moisés como el representante
de la antigua gloria, que es Israel, junto con Elijah como el
representante  de  la  gloria  última,  que  es  la  iglesia.  Por  lo
tanto,  es un gran error decir  que la  iglesia  tiene reemplazó
completamente  a  la  nación  de  Israel.  Si  ignoramos  o
rechazamos el hecho de que la bendición de Dios sobre Israel
continúe, podemos terminar sin el poder sobrenatural de Dios
y con muertos o moribundos iglesias,  porque Dios le dijo a
Abraham: "Bendeciré a los que te bendiga y maldeciré al que
te maldiga; y en todos ustedes las familias de la tierra serán
bendecidas” (Génesis 12: 3).

La iglesia moderna está satisfecha con sustitutos en lugar
de buscar el verdadero poder sobrenatural.

Los primeros creyentes permanecieron de rodillas en oración
hasta  que  recibió  un  avance  espiritual.  (Ver,  por  ejemplo,
Hechos 4:23–31.) Debemos recuperar este enfoque y buscar a
Dios  como  lo  hicieron.  ¿Prefieres  lo  artificial,  algo  que  se
asemeja  y  suena  como  Dios,  o  lo  sobrenatural,  el  Dios
verdadero y vivo ¿Él mismo? ¿Estás satisfecho con lo que el
espíritu  del  anticristo  ofertas,  o  quieres  poder  real?  La
persecución  sufrida  por  la  iglesia  primitiva  obligó  a  los
creyentes a buscar a Dios y a Su poder supernatural. Porque
continuamente  lo  buscaban,  signos  y  maravillas  eran
continuamente evidentes. (Ver, por ejemplo, Hechos 5:17-19;
8:36–40; 12:6–11.) Si ya te mueves en el sobrenatural, Dios a
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veces  permitirá  que  venga  la  persecución  en  tu  vida  para
mantenerte de rodillas y vivir junto lo sobrenatural.

La restauración de lo sobrenatural

Dios está restaurando "todas las cosas" a la iglesia, incluyendo
el  sobrenatural,  en  preparación  para  la  segunda  venida  de
Jesús.

Arrepiéntete, pues, y conviértete, para que tus pecados sean borrado,
por lo que los tiempos de refresco pueden venir de la presencia del
Señor, y para que pueda enviar a Jesucristo, quien te fue predicado
antes, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de restauración
de todas las cosas, que Dios tiene hablado por boca de todos sus
santos profetas desde el mundo empezó. (Hechos 3: 19–21)

La  restauración  de  todas  las  cosas  fue  declarada  por  los
profetas  de  Dios;  esto  se  refiere  al  clímax  de  los  últimos
tiempos  y  al  propósito  de  nuestra  redención.  Estamos
comenzando  a  ver  este  manifiesto  de  restauración  hoy  con
nuestros propios ojos. Examinemos algunas palabras clave de
el  pasaje  anterior  que  nos  ayudará  a  entrar  en  el  de  Dios
planes de restauración.

1. "Arrepentirse"

En  el  capítulo  1,  hablamos  sobre  la  necesidad  del
arrepentimiento para entrando en el reino de Dios. También
notamos que el  arrepentimiento es algo en lo que debemos
participar continuamente a medida que renovamos nuestros
corazones  y  mentes  según la  Palabra  de  Dios.  Arrepentirse
significa  dejar  de  ser  rebelde  y  cambiar  la  mentalidad  y
dirección en la vida. Cada vez que nos alejamos del camino de
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Dios, el condición esencial e inevitable para regresar a Él es
arrepentimiento.

Los tiempos de refresco no pueden llegar sin verdad
arrepentimiento.

2. "Refrescante"

La restauración espiritual viene a través del Espíritu Santo y
se  manifiesta  como  avivamientos,  el  derramamiento  del
Espíritu, el fuego sobrenatural de Dios, la shekinah (lo visible
manifestación de la gloria de Dios), gozo, risa y otras cosas
espirituales  fenómenos.  Cuando  reciben  refrescantes,  sin
embargo,  muchos  los  creyentes  lo  consideran  un  fin  en  sí
mismo; lo disfrutan, pero lo hacen no compartir el poder y la
presencia de Dios que tienen experimentado. Por ejemplo, no
ministran a otras personas lo que han recibido de su unción y
gloria.  Todavía La renovación espiritual es un paso hacia el
objetivo final:  extendiendo el  reino de Dios  en el  mundo y
trayendo  el  mensaje  de  salvación  para  cada  persona  en  la
tierra.

3. "Restauración"

El  prefijo  re-  en  restaurar  medios  “atrás”  o  “nuevo”.
Encontramos el  mismo prefijo en otros verbos en la Biblia,
incluyendo "reconciliar" y "renovar". Restaurar algo significa
devolverlo a su estado propósito original o estado de ser, para
hacerlo  como  era  en  el  comenzando.  Cada  ciclo  debe
completarse antes de uno nuevo puede comenzar, para que lo
nuevo  esté  determinado  por  lo  que  ya  Ha  sido  cumplido.
Cuando todos los propósitos de Dios para el la salvación del
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mundo  se  ha  completado,  Cristo  se  irá  cielo  y  volver
corporalmente a la tierra como Rey, en este punto este el ciclo
terrenal en el que estamos viviendo actualmente llegará a su
fin y los nuevos cielos y la tierra se harán realidad.

Dios se mueve en ciclos, tiempos y estaciones. La
restauración de todas las cosas cerrará esto ciclo terrenal

Del mismo modo, la iglesia de Cristo debe volver al original de
Dios,  planificar  a  través  de  la  restauración,  porque  hay
muchas maneras en que nos hemos vuelto "artificiales" y nos
hemos  alejado  de  Su  propósitos  He  sido  testigo  de  la
restauración de alguna espiritualidad verdadera en la iglesia,
tales  como  dones  ministeriales;  la  presencia  y  Poder  del
Espíritu Santo; la paternidad de Dios; la reincorporación de la
mujer en la familia, profesional y áreas ministeriales; alabanza
y  adora;  el  reino  de  dios  fe;  prosperidad;  gracia;  y  lo
sobrenatural.

Isaías  profetizó:  "He aquí,  haré  algo  nuevo"  (Isaías  43:19).
Aunque  Dios  no  está  haciendo  nada  nuevo  con  el  plan  de
redención,  porque  ya  se  ha  terminado  en  Cristo,  Él  está
trabajando  para  restaurar  todo  a  su  diseño  original.  Sin
embargo,  hay  otras  áreas  en  las  que  está  haciendo  nuevos
cosas. Por ejemplo, siempre está revelando algo nuevo acerca
de  sí  mismo  a  su  pueblo.  Nadie  puede  conocerlo
completamente. Allí Hay muchos aspectos de Dios que aún no
han sido vistos por ningún Generación. Recibamos la nueva
revelación  que  Él  tiene  para  nosotros,  aun  cuando
cooperamos con Él en la restauración de todas las cosas.
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A menudo es difícil aceptar que hay algo más allá de lo
que hemos experimentado.

Por qué necesitamos lo sobrenatural

La  mayoría  de  los  seres  humanos,  incluidos  muchos
creyentes, desean vivir independientemente de la presencia de
Dios y el poder sobrenatural. Este no es un nuevo desarrollo.
Por más de dos mil años, gran parte de la iglesia ha buscado
esencialmente métodos,  sistemas y fórmulas a través de las
cuales podría evitar depender en el Espíritu Santo, creyendo
que  realmente  no  necesita  de  Dios  poder.  Las  personas
piensan que pueden funcionar según sus propios fuerza, que
era el pecado original de Adán, incluso mientras hacía La obra
de  Dios  Como  hemos  visto,  cuando  lo  sobrenatural  está
ausente de la iglesia, todo lo que nos queda es una institución,
una  forma  o  apariencia  de  piedad,  que  carece  de  poder.
Muchas personas tienen depender de varias sustituciones de
Dios,  como la  riqueza,  medicamentos,  seguros  y  grupos  de
autoayuda,  por  lo  que  ya  no  creen  que  necesitan  su  poder
sobrenatural, ni lo buscan.

Cuando las personas buscan lo sobrenatural, es solo después
de  que  han  agotado  todas  las  otras  avenidas.  Algunas
personas tienen que golpear fondo y comer polvo antes de que
regresen a Dios. He visto las personas en África y América del
Sur reciben milagros más rápido que personas en los Estados
Unidos u otros países desarrollados porque Dios era su única
opción.
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La gente no buscará el poder de Dios mientras como
Todavía tienen otras opciones para probar.

Este fue el caso de un niño que vive en una pobreza área de
Argentina,  cerca  de  donde  nuestro  ministerio  celebró  una
conferencia.  Tenía  una  necesidad  que  solo  Dios  podía
responder. En el evento final de la conferencia, mientras yo
ministraba,  este  niño  y  su  madre  se  adelantaron  para
testificar.  Había  nacido con orejas  inusualmente  grandes,  y
había  sufrido  mucho  en  la  escuela  de  los  comentarios
burlones  de  sus  compañeros,  que  llamarían  él  "orejas
grandes".  Su  madre  dijo  que  mientras  yo  declaraba  la
curación, ella puso sus manos sobre sus oídos y comenzó a
rezar por él. La gloria de Dios, cuando miró sus oídos, notó
que ellos eran más pequeños! Cuando le pregunté al niño qué
había experimentado, él dijo: "Calidez". El niño fue abrumado
por el milagro. Dios lo había hecho por él. Estaba feliz porque
nadie en la escuela se burlaría de sus oídos nuevamente. Su
madre era emocional y no podía dejar de mirar sus orejas más
pequeñas  y  agradecer  Dios  por  este  milagro.  Quizás,  si  la
familia de este joven tuviera vivido en los Estados Unidos, los
médicos podrían haber realizado cirugía plástica para corregir
su  anormalidad  física,  pero  el  ubicación  geográfica  y
condición  financiera  de  su  familia  dio  solo  una  opción:
depender de un milagro de Dios.

Las personas que han convertido el evangelio en mera religión
no logran Vemos la necesidad de lo sobrenatural en su vida
diaria. Nos deja por lo tanto, explore varias razones por las
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cuales debemos tener poder sobrenatural, además del hecho
de que la iglesia no es la Iglesia de Jesucristo sin ella!

1. Lo sobrenatural prueba la existencia de Dios la
Manifestando evidencia

La existencia de Dios no pertenece al reino del sentido común
pero  al  reino  del  espíritu.  Sin  embargo,  cuando  lo
sobrenatural se manifiesta en la tierra, impacta los sentidos
naturales de las personas, dando evidencia, o prueba, de que
Él es real. Para la mayoría de las personas, solo Lo natural es
real.  Para  ellos,  cualquier  otra  cosa  es  fantasía  o  ciencia
ficción.  Sin  embargo,  el  reino  espiritual  es  la  verdadera
realidad,  y  cualquier  cosa  es  posible  con  Dios  Él  está
levantando una generación que desafiar el  orden natural de
las cosas. Esto no será un levantamiento o revolución contra
las  autoridades  civiles;  más  bien,  será  un  levantamiento
contra  las  fortalezas  de  Satanás,  el  "príncipe  del  poder  del
aire”  (Efesios  2:  2).  Dios  y  su  reino  se  manifestarán  como
nunca antes.

Todo lo que es eterno y verdadero se encuentra en el
Reino espiritual.

2. Lo sobrenatural revela a Dios en el ahora

La mera religión, en todas sus formas, no puede traer a Dios al
ahora, y no puede acercar a las personas a Él en su vida diaria.
Eso carece de soluciones prácticas para las aflicciones de las
personas.  Pero  cuando  el  manifiestos  sobrenaturales,  las
personas experimentan un poder que declara que Dios vive
aquí  y  ahora  (ver  Hebreos  13:  8),  y  Él  puede  satisfacer
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instantáneamente  sus  necesidades  de  curación,  liberación,
milagros,  una  palabra  profética,  y  más.  Lo  sobrenatural
demuestra  que  Dios  está  cerca,  no  muy  lejos,  y  que
comprende cada situación y tiene una solución para ello.

3. Lo sobrenatural establece el orden espiritual y
el Flujo de la vida de Dios en nosotros

Cuando el  pecado entró en la  humanidad,  destruyó el  flujo
constante  de  La  vida  de  Dios  en  nosotros,  afectando  así
nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, la enfermedad
interrumpe el ciclo y el orden de la salud en nuestros cuerpos.
Aunque heredamos la  muerte espiritual  y física a  través de
Adán,  se  nos  ha  dado  vida  de  resurrección  en  Cristo.  Esto
significa que si estamos en comunión continua con Él, Su la
vida  fluye  en  nosotros,  y  lo  sobrenatural  se  convierte  en
nuestra norma una vez de nuevo.

Oro en casa casi todos los días, durante un cierto período de
tiempo.  A veces,  sin  embargo,  cuando viajo  o  si  tengo que
cambiar mi horario, es posible que no pueda tener un tiempo
extendido  de  oración  en  un  día  determinado.  Cuando  esto
ocurre,  es  difícil  para  mí  reconectarse  con  Dios  al  día
siguiente. El enemigo siempre intentará romper el ritmo de
nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Él en cada
área de nuestras vidas. Sin embargo, cuando nosotros busca
diligentemente  a  Dios  y  muévete  una  vez  más  en  lo
sobrenatural,  nos  restablece  en  el  orden  divino,  y  su  vida
comienza a fluir En nosotros otra vez. Además, si la duda o el
miedo encuentran lugar en nuestros corazones, y nuestra vida
de fe se interrumpe, no veremos milagros Pero cuando viene
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el poder sobrenatural de Dios a través de una revelación de Él,
restaura nuestra fe para darnos la victoria. 

La fe y el miedo no pueden salir de nuestro corazón en el
mismo tiempo porque el miedo bloquea la fe, mientras

que la fe disipa el miedo.

4. Lo sobrenatural trae aceleración

“He aquí, vienen días”, dice el Señor, “cuando el labrador
alcanzará al segador, y al traidor de uvas al que siembra

semilla ". (Amós 9:13)

Lo sobrenatural acelera lo natural, mientras que lo natural es
a  menudo una  desaceleración  de  lo  sobrenatural.  Cada  vez
que  lo  sobrenatural  deja  de  operar  en  nuestras  vidas,
perdemos  nuestra  espiritualidad  impulso  y  estancarse.  En
otras  palabras,  nos  conformamos  a,  o  conformarse  con,  la
dimensión natural. El resultado es que en cambio de nuestro
control  de  nuestras  circunstancias,  nuestras  circunstancias
controlan nosotros. Pero cuando el poder de Dios fluye dentro
y  a  través  de  nosotros,  las  bendiciones  y  la  provisión  se
aceleran en todas las áreas; el crecimiento en nuestras vidas
personales, ministerios, hogares y negocios no restringido por
las leyes naturales o las limitaciones de tiempo. Si nosotros
operar  de  acuerdo con lo  sobrenatural,  la  "semilla"  crecerá
instantáneamente lo plantamos, y una temporada superará a
otra en nuestro vive como ocurre la aceleración espiritual.

La iglesia primitiva creció de 120 creyentes a miles en solo
poco  tiempo  (ver  Hechos  4:4;  5:14)  porque  los  apóstoles
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ministrado en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Del
mismo modo, he visto nuestra iglesia, nuestras iglesias hijas y
otras iglesias alrededor del mundo crecen exponencialmente
cuando  han  seguido  el  patrón  de  Dios,  que  es  recibir  Su
Palabra  revelada  y  poder  sobrenatural.  Dios  está  trayendo
aceleración  y  crecimiento  para  que  lo  que  normalmente
tomaría Los años tomarán meses o incluso menos tiempo.

Cuando un creyente se estanca espiritualmente, es porque
lo sobrenatural se ha detenido fluyendo a través de él.

5. Lo sobrenatural vence lo imposible

Con los hombres es imposible, pero no con Dios; porque con Dios
todas Las cosas son posibles. (Marcos 10:27)

Muchos  proyectos  y  programas  de  la  iglesia  no  permiten
actividad de lo sobrenatural, pero una infusión de la presencia
de Dios y el poder es indispensable para lograr su visión. Sin
lo imposible no puede llevarse a cabo. Dios nos dio su poder
para conquistar imposibilidades!

No hace mucho, uno de los doctores de nuestra congregación,
el Dr. Gamal, estaba experimentando una situación financiera
difícil porque su esposa acababa de perder su trabajo, y él y su
esposa también Recientemente tuve un nuevo bebé. A pesar
de que estaban en una situación financiera crujiente, dio un
paso de fe y decidió acompañarme en un viaje misionero a
Sudamérica,  donde  celebramos  una  conferencia  Sobre  lo
sobrenatural. Pagó todos sus gastos con mucho esfuerzo, pero
él confió en la provisión de Dios. Durante el viaje, nosotros fue
testigo  de  milagros  increíbles,  pero  el  Dr.  Gamal  fue
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especialmente impactado cuando vio que el dinero comenzó a
sobrenaturalmente aparecer en las billeteras y carteras de las
personas. Esto fue una manifestación del derramamiento del
Espíritu Santo para provisión sobrenatural.

El Dr. Gamal se puso de acuerdo con su esposa, quien estaba
viendo  la  conferencia  desde  Miami  a  través  de  la  web  de
nuestro ministerio sitio, y juntos comenzaron a declarar que si
este  tipo  de milagro estaba ocurriendo allí,  también podría
pasarles a ellos. La semana que el Dr. Gamal regresó a Miami,
le pidió a su esposa que traerle todos los ahorros que tenían,
porque necesitaban algunas facturas a pagar. Cuando ella fue
a  buscar  la  caja  de  dinero,  él  estaba  en  la  sala  de  estar,
rezando:  "Señor,  prometiste  que  viviría  en  ¡abundancia!"
Cuando  su  esposa  abrió  la  pequeña  caja  que  contuvo  sus
ahorros, ella se sorprendió al ver la cantidad de efectivo que
contenía.  Sacó  los  billetes  y  comenzó  a  contar  ellos,  y,
mientras seguía contando, lanzó un grito que se llenó la casa.
Cuando volvió a la sala con la caja y el  dinero en mano, le
preguntó a su esposo cuánto efectivo había quedado después
de sacar el dinero necesario para el viaje. Después de que él le
dijo que eran $ 1,200, ella dijo: "Hay ¡$ 11,200! Esta fue una
diferencia de $ 10,000, que el Señor tenía Sobrenaturalmente
suministrado.  El  Dr.  Gamal  recordó:  “Ambos  saltamos  de
alegría,  alabando a Dios por un milagro tan espectacular  ".
Para  él  y  su  familia,  el  sacrificio  de  invertir  en  el  viaje
misionero,  usando  todo  lo  que  tenían  y  dependiendo
totalmente de Dios, era vale la pena. La presencia manifiesta
de Dios produjo un milagro en sus finanzas! 
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¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Es finanzas, salud o una familia?
¿relación? Cree que lo sobrenatural invade tu situación ahora
mismo! Tu vida puede ser  estéril,  pero tan pronto como se
restaura  lo  sobrenatural,  comenzarás  a  producir  fruta.  Yo
declaro aceleración sobre tu vida, hogar, ministerio y negocio.
Si piensas de acuerdo a las posibilidades humanas, tú nunca
irá  más  lejos  que  lo  natural.  Permanecerás  en  tu  zona  de
confort, donde nada cambia para mejor. Yo desafío que creas
por lo imposible, ahora mismo! 

Cuando lo sobrenatural está presente, lo espiritual la fruta
no solo es posible sino inevitable.

6.  Lo  sobrenatural  nos  permite  vivir
victoriosamente en nuestro tiempo.

Vivimos en tiempos de miedo, quizás sin precedentes y será
muy difícil para nosotros sobrevivir y vivir victoriosamente sin
lo  sobrenatural.  Debemos decidir  si  nos  comportaremos  de
acuerdo  a  la  manera  del  mundo  o  El  camino  de  Dios  La
manera del mundo es confiar en el esfuerzo propio, humano
filosofía, los deseos de la carne, lo oculto y otros sustituye a lo
sobrenatural.  El  camino  de  Dios  es  que nosotros  muramos
uno mismo y permitir que fluya el poder de la resurrección de
Jesús nosotros.

En términos de nuestra salud, llega el momento en que nos
enfrentaremos  imposibilidades  médicas,  y  nuestra  única
opción  será  curación  sobrenatural  En  cuanto  a  nuestra
seguridad,  habrá  se  cometen  muchos  crímenes,  robos  y
asesinatos  que  solo  La  protección  del  Todopoderoso  nos
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preservará.  Relativa a la  economía,  el  sistema mundial  está
colapsando y nadie siente seguro más. Hoy, podemos tener un
trabajo; mañana podemos déjate llevar. Hoy, podemos tener
un  negocio  próspero;  mañana,  podemos  enfrentar  la
bancarrota.  Solo  el  milagro  de  Dios  La  provisión  puede
proporcionar un ingreso estable y riqueza.

Cómo fluir en lo sobrenatural

La iglesia se ha desviado hasta ahora del diseño que Cristo dio
la iglesia primitiva que muchos creyentes ya no saben dónde
comenzar  con el  fin  de  recuperar  el  poder  sobrenatural  de
Dios  en  sus  vidas,  ministerios  y  naciones.  Veamos  algunos
esenciales requisitos para fluir en el poder del reino de Dios.

1. Experimenta un avance en el reino natural

Sin un avance en el ámbito natural, nunca lo haremos caminar
en lo sobrenatural. Un avance ocurre cuando nosotros recibir
una  revelación  de  Dios  o  cuando  presenciamos  o
experimentamos  Una  demostración  visible  de  su  reino  y
poder. "Para nosotros andad por fe, no por vista ” (2 Corintios
5:7). Si continuamos vivir de acuerdo con la razón humana, no
podremos  experimentar  tales  manifestaciones  en  nuestras
vidas. Necesitamos seguir Las tres claves que vimos antes para
entrar  en  el  plan  de  Dios  de  renovación:  arrepentimiento,
refresco  y  restauración.  Entonces  nosotros  puede  pedirle  a
Dios  que  derrame  Su  Espíritu  en  nuestras  vidas  y  nos  dé
avances

2. Espera lo sobrenatural
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Entonces él les prestó atención, esperando recibir algo de ellos
(Hechos  3:5)  Como  hemos  señalado,  la  mayoría  de  los
cristianos  de  hoy  no  asisten  a  la  iglesia  esperando  ver  lo
sobrenatural.  Cuando  se  manifiesta,  ellos  a  menudo  lo
consideran un hecho inusual que no se repetirá. ¿Asistimos a
la iglesia solo para escuchar un mensaje, o podemos esperar
para  ver  el  poder  de  Dios  salvando  almas,  sanando  a  los
enfermos,  y  entregando  a  los  oprimidos?  La  mayoría  de  la
gente no iría a trabajar todos los días si no esperaban que se
les pagara. No irían a un restaurante si no esperaban que les
sirvieran comida y bebida. ¿Por qué, entonces, asistimos a la
iglesia  sin  ninguna  anticipación  que  ¿Dios  manifestará  su
presencia y poder? Si lo sobrenatural no se manifiesta, ¡hay
un problema en la iglesia!

3. Responde a lo sobrenatural

Dios no aparece donde simplemente es tolerado, sino donde
El es celebrado. Mucha gente en la iglesia no responda a la
Palabra o presencia de Dios porque asisten a servicios con La
mentalidad  de  un  espectador,  con  la  esperanza  de  ser
entretenido. Pero cada vez Dios manifiesta o revela una parte
de su conocimiento o sabiduría,  Es nuestra responsabilidad
responderle.  De  lo  contrario,  la  bendición Él  desea  otorgar
será devuelto al cielo he estado en reuniones en las que Dios
ha  revelado  un  cierto  físico  condición  para  mí  que  desea
sanar.  A veces  en estos casos,  cuando llamo a las  personas
para que vengan a curarse,  incluso aunque muchos vienen,
solo  uno  recibe  un  milagro.  Puede  ser  que  los  otros  no
respondieron  con  fe  para  apropiarse  de  lo  que  Dios  había
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revelado.  Debemos  liberar  nuestra  fe  en  su  presencia  para
captura lo sobrenatural.

4.  Continuamente  busca  a  Dios  a  través  de  la
oración y el ayuno

Muchos creyentes ya no buscan activamente la comunión con
Dios;  sus  oraciones  se  han  vuelto  monótonas,  sin  vida  y
ineficaces  porque  carecen  de  revelación  y  poder,  lo  que
provienen de buscar a Dios y ser uno con Él en el Espíritu. Yo
ministrar  lo  sobrenatural  en  curación  y  liberación  como  el
resultado  de  la  oración,  el  ayuno  y  la  unión  espiritual  con
Dios.  Como Jesús  les  dijo  a  sus  discípulos  después  de  que
liberó  a  un  niño  del  demonio  posesión,  "Este  tipo  no  sale
excepto por oración y ayunar ” (Mateo 17:21). Solo comunión
regular  con  Dios  puede  producir  evidencia  tangible  de  su
poder. Debemos iniciar la manifestación de lo sobrenatural al
humillarnos a través del ayuno y entrando en una verdadera
intimidad  con  nuestro  Padre  celestial.  Así  vivió  y  ministró
Jesús. (Ver, por ejemplo, Mateo 14:23.)

5. Recibe revelación progresiva

El sentido común o la lógica no nos permite caminar en el
sobrenatural, pero solo revelación "establecida en el presente
verdad " (2 Pedro 1:12). Sin revelación continua y progresiva
de  Dios,  no  podemos  funcionar  en  el  reino  espiritual  o
manifestar  Su  reino  en  la  tierra,  porque  su  reino  es
sobrenatural en todos los sentidos: es un reino sobrenatural
gobernado  por  un  mundo  sobrenatural  Rey.  La  revelación
progresiva de Dios nos lleva "de la gloria a gloria " : " Pero
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todos nosotros, con la cara descubierta, contemplando como
en un reflejan la gloria del Señor, se están transformando en
el misma imagen de gloria en gloria , tal como por el Espíritu
del Señor ” (2 Corintios 3:18).

Lo sobrenatural ofende a las personas religiosas porque
opera más allá de la razón humana.

Viviendo un estilo de vida sobrenatural 

Jesús fue pionero en la restauración de lo sobrenatural en la
tierra.  Manifestó  el  poder  eterno  de  Dios  cuando  tomó  el
dominio sobre naturaleza, pecado y muerte. Caminó sobre el
agua, reprendió tormentas, convirtió el agua en vino, curó a
los enfermos,  resucitó a  los muertos e hizo Otros milagros,
signos  y  maravillas.  Ahora  nosotros,  los  miembros  de  Su
cuerpo, son los pioneros que deben continuar Su sobrenatural
ministerio en la tierra.

De cierto os digo que el que cree en mí, el las obras que hago él las
hará también; y obras mayores que esto hará, porque yo voy a mi
Padre. (Juan 14:12)

Donde terminó el ministerio de Jesús en la tierra,
comenzó la vida y el ministerio de la iglesia.

Hay  un  milagro  registrado  en  cada  capítulo  del  libro  de
Hechos; ¡Los milagros eran la norma durante los tiempos del
Nuevo  Testamento!  Como  hemos  visto,  la  iglesia  ha
retrocedido  gradualmente  desde  un  estilo  de  vida
sobrenatural,  aunque  ha  habido  breves  períodos  de
resurgimiento.  Muchas  congregaciones  afirman  que  lo
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sobrenatural  No es para hoy.  Mientras creen que Dios hizo
milagros en el pasado, no creen que Él haga milagros en el
presente,  por  lo  que  su  fe  se  ha  convertido  en  religión.
Intelectualismo y el humanismo ha llevado a las personas a
reemplazar  lo  sobrenatural  con Teologías naturalistas.  Hoy,
solo  un  número  relativamente  pequeño  de  los  creyentes
operan  en  poder  sobrenatural.  Cuando  la  gente  ve  un
demostración de lo sobrenatural, muchos de ellos lo critican,
juzgarlo y rechazarlo.

Las personas a menudo critican lo que no pueden
Producir.

Si la iglesia no vuelve a sus orígenes, la voluntad sobrenatural
perderse, junto con su esencia y propósito. Las personas van a
Considera  a  Jesucristo  como  un  mero  mito  o  leyenda.  Sin
embargo, Dios está levantando hombres y mujeres capaces de
demostrar su reino sobrenatural aquí y ahora, especialmente
entre aquellos quienes creen que los milagros son para hoy y
tienen la fe para recibirlos. ¿Quieres ser contado entre ellos?
Está  natural  para  nosotros  tener  un  apetito  por  lo
sobrenatural porque los seres humanos fueron creados para
vivir  y  caminar  en  el  poder  de  Dios.  Debemos  redirigir
nuestras vidas cristianas y aprovechar el sobrenatural al traer
la realidad del reino de Dios a nuestro mundo hoy.

Esto es lo que le pasó a María Teresa, una ginecóloga de Cuba,
de  origen  católico,  asistió  a  la  iglesia,  cantó  en  el  coro,
participó en otras actividades de la iglesia y fue comprometido
con  sus  creencias.  Cuando  era  joven,  fue  a  España  para
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estudiar,  pero  descubrió  que  la  Iglesia  Católica  era  incluso
más religiosos allí que en Cuba. Cansado de no ver ninguno
cambios en su vida,  ella comenzó a buscar intensamente la
verdad poder. Aquí está el resto de su historia, en sus propias
palabras.  "Comencé  a  practicar  diversas  filosofías,  como
Esoteric y

Filosofías  herméticas  y  otras  religiones,  incluso  buscando
Dioses  egipcios,  y  leyendo  todo  lo  que  pude  sobre  estos
asignaturas. Me gradué de médico en España y luego me fui a
vivir en Miami. Allí, durante más de quince años, investigué
espiritualismo,  santería  y  nueva  era.  Aunque  tuve  cristiano
amigos, nunca me hablaron de Jesús solía pensar su religión
era la misma que la Iglesia Católica, excepto por El hecho de
que los sacerdotes no podían casarse.

"Con  el  tiempo,  me  sentí  aún  más  vacío,  frustrado,
decepcionado,  engañado  y  burlado,  y  no  tenía  ninguna
esperanza de encontrar a Dios.  En cada faceta que exploré,
profundizaría porque quería Descubrí la verdad, pero nunca la
encontré. Lo único que encontré eran malas caricaturas de las
mismas  cosas  y  muchas  mentiras  disfrazado  de  verdad.
Desesperado, y sin saber dónde mirar, yo Un día me encerré
en mi habitación y lloré, caminando de un lado a otro a un
lado y gritando: 'Señor Jesús, muéstrame la verdad, porque yo
¡Ya  no  sé  dónde buscarlo!  Al  instante,  sentí  paz,  y  Parecía
como si algo comenzara a revelarse dentro de mí. Después de
esa experiencia, un amigo me llevó a aceptar a Jesús como mi
Señor y salvador. Desde ese momento en adelante, el Señor ha
dado revelación, y mi vida ha comenzado a cambiar poco a
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poco.  Mi  testimonio  y  los  cambios  que  he  experimentado
tienen También he sido instrumental en llevar a mi esposo a
aceptar a Jesús. Hoy, estoy libre de toda esclavitud, y estoy
feliz,  lleno  de  vida  y  disfrutando  de  abundancia  de  paz.
¡Encontré la verdad!

Fue solo cuando María gritó al único Dios verdadero que ella
recibió la respuesta que había estado buscando. Nada más ella
había intentado fue capaz de llenar el vacío en su corazón o
darle propósito en la vida.

Dios  está  alejando  a  las  personas  de  la  superstición  y  el
misticismo  y  presentarles  su  poder  sobrenatural.  Él  está
tomando  fuera  de  tradiciones,  religión,  viejos  patrones,
estructuras  rígidas,  y  muchas  otras  sustituciones  por  su
presencia  genuina  y  poder.  ¿Estás  cansado  de  las
sustituciones? Quieres algo nuevo y fresco de Dios?

La iglesia de Cristo es la única entidad legal que puede
operar en el poder sobrenatural de Dios en la tierra.

Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de caminar de
acuerdo  con  la  voluntad  de  Dios  reino  sobrenatural  Para
resumir, debemos tomar lo siguiente pasos: (1) Reconocer a
Dios Todopoderoso como un Ser sobrenatural quien supera la
razón  y  el  mundo  natural.  (2)  Renunciar  a  las  influencias
ejercidas por el espíritu del anticristo y la cultura de énfasis
excesivo  en la  mentalidad griega.  (3)  Arrepentirse  de tener
sustitutos  permitidos  de  lo  sobrenatural  para  reinar  en
nuestras vidas, familias y ministerios. (4) Reconocer nuestra
necesidad de sobrenatural y pedirle a Dios que nos llene de su
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presencia  y  poder.  (5)  Comprometerse  a  caminar  en  lo
sobrenatural, no como un evento aislado pero como estilo de
vida.

Cuando  los  creyentes  toman  estos  pasos,  entonces,  juntos,
como el  iglesia,  podemos  proclamar  el  evangelio  del  reino,
sanar  el  enfermo,  liberar  a  los  cautivos,  resucitar  a  los
muertos  y  manifestar  el  varios  dones  del  Espíritu  Santo,
demostrando así lo real y viviendo a Cristo para el mundo.

Tómese el  tiempo para buscar a Dios y la  revelación de su
Espíritu  Santo  puedes  demostrar  que  Jesús  vive  hoy.  Ve  y
ahorra almas! ¡Curar a los enfermos! ¡Echa fuera demonios!
¡Resucita  a  los  muertos!  Tomar ¡El  reino de Dios en todas
partes!

 7

Un dominio de reyes y sacerdotes

Como ciudadanos del reino de Dios, no solo somos residentes
de Su reino:  somos reyes y  sacerdotes bajo la autoridad de
Cristo,  Nuestro  Rey  y  Sumo  Sacerdote.  (Véase  Apocalipsis
1:5–6; 5:9–10.) Nuestro doble papel delinea nuestro dominio
dado por Dios en la tierra.

Siempre ha sido la intención de Dios hacer que su pueblo sea
capaz  de  desarrollar  una  relación  cercana  e  íntima  con  Él
mientras llevando a cabo su propósito como Sus instrumentos
elegidos  para  expandir  su  reino  en  la  tierra.  Descubramos
cómo quiere Dios nosotros para cumplir los dos ministerios
de  rey  y  sacerdote  en  el  aquí  y  ahora.  Comenzaremos
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explorando  la  conexión  entre  pacto  y  reino:  entre  nuestra
relación con Dios y nuestra manifestación de su presencia y
poder en la tierra.

La conexión Reino-Pacto

La conexión entre los pactos de Dios con su pueblo y su papel
en su reino es un hilo que se puede ver en Tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento. Dios les dijo a los israelitas:

Ahora, por lo tanto, si realmente obedeces Mi voz y mantienes Mi
pacto,  entonces  serás  un  tesoro  especial  para  mí  sobre  todo
personas; porque toda la tierra es mía. Y tú serás para mí un reino de
sacerdotes y una nación santa. (Éxodo 19:5–6)

La nación de Israel bajo Moisés fue un precursor de la Iglesia
con sus roles de rey y sacerdote. Dios le dijo a los israelitas
iban  a  ser  un  "reino  de  sacerdotes"  mientras  bendecían
mundo.  Su  objetivo  principal  cuando  los  redimió  de  la
esclavitud en Egipto y los llevó al Monte Sinaí fue hacer un
pacto  con  ellos,  preséntelos  a  sí  mismo  y  establezca  una
relación eterna con ellos. Para cumplir el propósito de Dios,
necesitaban cumplir dos condiciones: (1) obedecer Su voz, y
(2) guarda su pacto.

Estas condiciones aún distinguen a un verdadero hijo de Dios
hoy. La clave para nosotros es que, mientras que los israelitas
nunca pudieron mantener su parte del  pacto, Cristo nos ha
permitido cumplir el nuevo pacto con Dios. (Véase Hebreos 9:
13–15.)  A  través  de  su  sacrificio  en  la  cruz  y  resurrección,
recibimos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, para
que podamos amar a Dios, obedecerle, y servirle. El pacto con
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nuestro  Padre celestial  que  Jesús  proporcionó es  similar  al
pacto  anterior  de  sacrificio  que  Dios  hizo  con  Abraham,
porque ese  pacto  era  uno que fue  cumplido  solo  por  Dios,
unilateralmente,  aunque  requirió  La  fe  de  Abraham  (Ver
Génesis 15.) Los seres humanos nunca podrían sostienen su
fin de un pacto con Dios en sus propias fuerzas y esfuerzo.

El requisito más importante en cualquier pacto es el
compromiso de sacrificio.

En el Nuevo Testamento, leemos, A [Cristo Jesús] que nos amó y
nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre, y nos ha hecho
reyes y sacerdotes para su Dios y Padre... (Apocalipsis 1: 5–6)

Dios nunca desarrolla una relación personal permanente con
cualquiera  a  menos  que  sea  a  través  de  un  pacto  de
compromiso.  “Reúne a mis santos para mí, aquellos que han
hecho un pacto conmigo por sacrificio” (Salmo 50: 5). Toda la
fiesta involucrada en el pacto debe observar las condiciones de
la prometer y  ser  leales a él  y el  uno al  otro.  Lo mismo es
cierto en Todas las áreas de la vida. Por ejemplo, no podemos
desarrollar una familia sana o relaciones ministeriales sin un
compromiso entre aquellos involucrado. Es por eso que Dios
requiere obediencia  al  pacto,  que se  puede resumir  en una
palabra: lealtad. Debemos mantener en mente que es solo a
través  de  la  expiación  y  la  gracia  de  Cristo  que  podemos
permanecer  en  la  posición  correcta  con  Dios.  (Ver  por
ejemplo, 1 Tesalonicenses 5: 23-24.)

Sin un pacto de compromiso, es imposible tener un
permanente, bíblico relación con Dios 
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Imagina  nuestro  pacto  con  Dios  como  una  cruz:  el  poste
vertical indica nuestra relación con Él, y la horizontal nuestra
relación con nuestros compañeros creyentes y otras personas.
Si  la  relación  vertical  se  rompe,  la  relación  horizontal  es
afectado,  y  viceversa.  Por lo  tanto,  cuando nuestra  relación
con nuestro el prójimo está dañado, nuestra relación con Dios
también sufre lesión. (Véase, por ejemplo, Mateo 5:22-24.)

Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, presentó
ellos  con  una  oferta  triple  muy  especial  para  hacerlos  un
tesoro, un reino de sacerdotes y una nación santa. Las partes
de  Esta  oferta  es  inseparable:  una  no  puede  existir  sin  las
otras.  Sin  embargo,  a  lo  largo  de  los  años,  Israel  estaba
interesado  en  el  pacto  más  por  la  tierra  prometida  y  las
bendiciones  que  Dios  ofreció  que  estaba  en  Dios  mismo.
Desafortunadamente,  lo  mismo es  cierto  para  mucho  de  la
iglesia hoy. Además, nos resulta difícil librarnos de nosotros
mismos  de  una  mentalidad  de  "esclavitud",  tal  como  lo
hicieron  los  israelitas.  Es  nuestro  destino  para  vivir  como
reyes y sacerdotes. En cambio, muchos creyentes vivir como
esclavos: a la enfermedad, la depresión, el miedo, el rechazo,
el pecado, alcohol,  drogas,  sexo ilícito, pornografía,  comida,
etc.  Ellos  son  reyes  en  teoría  pero  esclavos  en  la  práctica.
Debemos  renovar  nuestro  mentes  para  entender  nuestro
reinado y sacerdocio, y rendirse a Dios a través de un pacto de
compromiso, a fin de para recibir nuestra herencia completa
en Él y experimentar Su vida del reino ¿Quieres vivir como un
rey y un sacerdote bajo Cristo, o quieres vivir como esclavo
bajo el condena y acusación del enemigo?
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Los creyentes tienen solo dos opciones: vivir como
esclavos o vivir como reyes y sacerdotes

Cristo  nos  redimió  para  hacernos  un  reino  de  reyes  y
sacerdotes.

Y el Señor te hará la cabeza y no la cola; tú estará arriba solamente,
y no debajo, si prestas atención a los mandamientos del Señor tu
Dios... (Deuteronomio 28:13)

La diferencia entre ser  la  cabeza o la cola es que la cabeza
decide, inicia y da dirección, mientras que la cola simplemente
sigue  o  es  arrastrado  a  lo  largo.  ¿Dónde  estás  ahora?
circunstancias o detrás de ellos? Haces tu propio decisiones
bajo  la  guía  de  Dios,  o  simplemente  estás  siguiendo  o  ser
arrastrado por la voluntad de otras personas? No hay terreno
intermedio!

El resultado de ser reyes y sacerdotes, de ser la cabeza y no la
cola, es que "reunimos" a las personas con Dios. "El que hace
no  se  reúnan conmigo  esparcidos  en  el  extranjero”  (Mateo
12:30).  Ahí  está  un  mundo  esperando  que  vayamos  y
demostremos  que  nuestro  Rey  supremo y  Sumo Sacerdote,
Jesucristo, vive hoy y que somos reyes y sacerdotes en el reino
de Dios. Muchas personas darse cuenta de que sus posesiones
materiales  no son en última instancia satisfactorio,  y  saben
que sus vidas no están funcionando. Ellos nos esperan para
mostrarles soluciones prácticas y para manifestar el poder y la
autoridad que tenemos en Cristo para gobernar las obras del
diablo;  para mostrar que el  evangelio del  reino no es mera
teología, teoría o palabras, sino que el poder de Dios puede
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salvar  a  las  personas,  sanar  sus  aflicciones  y  liberarlas  de
esclavitud.

Somos representantes de Dios, llamados a traer el cielo a la
tierra  donde  quiera  que  vayamos  y  en  medio  de  cualquier
situación,  podríamos  estar  experimentando  Tengo  un  hijo
espiritual,  que  ahora  vive  en  Francia,  que  soportó  una
situación que le angustiaba a él y a su familia, pero esto no le
impidió  manifestar  el  poder  de  Dios.  Su  respuesta  a  sus
circunstancias mostró que las declaraciones de fe que habló
no  fueron  meras  palabras.  Aproximadamente  cinco  Hace
años,  él  y  su  esposa  eran  mentores  en  nuestra  iglesia  de
Miami.  Un  día,  recibieron  noticias  de  la  ciudadanía
estadounidense y Servicios de inmigración que tuvieron que
abandonar  el  país  voluntariamente,  o  serían  deportados.
Habían  construido  una  vida  aquí,  pero  tuvieron  que  irse
porque no eran ciudadanos estadounidenses.

Se mudaron a Francia con tristeza en sus corazones. Ellos allí
comenzó  un  ministerio  desde  cero,  pero  su  fe  y  El
entrenamiento  espiritual  estaba  intacto.  Establecieron  una
casa de Paz y comenzó a manifestar el poder de Dios en su
nuevo país. Hoy, José Murillo y su esposa, Rosa María, pastor.
Una iglesia en crecimiento en la ciudad de Toulouse. "Fuimos
a  Francia  y  comenzamos  a  hacer  lo  que  tú  haces",  dijo  el
pastor. José me lo contó. Rosa María fue miembro del coro en
nuestro ministerio. Ahora, ella entrena al equipo de adoración
en su iglesia y abre el edificio de la iglesia para la oración de la
mañana a las 5:00 a.m. El pastor José testificó: "Los enfermos
están siendo sanados y  el  dinero ha comenzado a aparecer
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milagrosamente  en  cuentas  bancarias.  Un  joven  hombre
planea  suicidarse  arrojándose  delante  de  un  tren  en
Nochebuena  tuvo  un  encuentro  con  el  Dios  sobrenatural
cuando conoció a la juventud de nuestra iglesia en un salida
evangelística. Le hablaron palabras de conocimiento. Sintió el
poder  sobrenatural  de  Dios  y  dio  su  vida  a  Cristo.  Al  día
siguiente, estaba en la iglesia dando su testimonio”. El líder
del equipo evangelístico es un hombre asiático-francés quien
creció en el budismo y vivió de acuerdo con esa religión hasta
que fue invitado a un servicio donde fue tocado por el Espíritu
Santo y transformado. Ahora, todos los sábados, él va con los
jóvenes  a  centros  comerciales,  bares  e  incluso  iglesias
católicas para impactar a la gente de Francia con el amor de
Jesús.

Otro miembro de su congregación testificó que ella vino a un
servicio  en  su  iglesia  cuando  estaba  embarazada  y  muy
Deprimido. El padre de su bebé la había abandonado y, para
Para empeorar las cosas, le dijeron que su hijo no iba a ir para
sobrevivir debido a un problema en el cordón umbilical que
fue evitando que el bebé reciba alimento. Ella recibió Jesús y
comenzó  a  interceder,  evangelizar  y  orar.  En  su  próximo
chequeo, las pruebas revelaron que el bebé estaba creciendo y,
algunas meses después, el niño nació sano!

La familia Murillo pudo tomar el entrenamiento que tenían
recibido en nuestro ministerio, junto con su pasión por Dios, y
permítele  trabajar  todo  en  su  situación  para  bien.  (Ver
Romanos 8:28.) Debido a la fidelidad de esta familia, y a pesar
de  sus  circunstancias,  cientos  de  personas  en  Francia  son
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siendo alcanzado por el reino de Dios! Se elevaron por encima
de su situación, y el Señor ha sido glorificado en sus vidas a
través de Su poder sobrenatural.

Exploremos ahora nuestros dos roles principales en el reino.
Nosotros  comenzar  con  el  oficio  de  sacerdote,  porque  no
podemos  ser  reyes  hasta  que  hayamos  entendido  nuestro
llamado sacerdotal y hayamos entrado en ello. Los dos roles
siempre están interconectados.

Si no ha cumplido sus responsabilidades como un
sacerdote, no podrá ejercer sus funciones como un rey

¿Quién es un sacerdote?

Tú...estás siendo construido...  un sacerdocio sagrado, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables para Dios a través de Jesucristo. (1
Pedro 2:5)

La idea de nuestra cultura del sacerdocio es que es un especial
llamando solo a unos pocos elegidos. La mayoría de nosotros
pensamos  en  un sacerdote  como un hombre que  viste  una
túnica negra y un collar blanco y quién es fuera del alcance de
la persona común. No se le permite casarse y debe dedicar su
vida totalmente al  servicio de Dios,  y Este estilo  de vida lo
distingue del resto de la gente.

Dado que esta imagen de un sacerdote está tan arraigada en
nosotros  a  través  de  nuestras  tradiciones,  es  difícil  para
muchos  creyentes  imaginar  ellos  mismos  como  sacerdotes.
Por  lo  tanto,  debemos  dejar  de  lado  nuestras  ideas
tradicionales sobre sacerdotes y volver a lo que la Biblia dice.
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Para  ser  sacerdote,  no  necesitamos  ordenación  o  especial
ropa; no necesitamos ser reclusos y evitar todo contacto con el
mundo  secular.  El  concepto  del  Nuevo  Testamento  de  Un
sacerdote  es  alguien  que  presenta  sacrificios  espirituales  a
Dios.

La obra de Jesucristo es para todos los que creen en él y quien
lo confiesa como Señor y Salvador de su vida el sacerdocio de
todos  los  creyentes  está  incluido  en  esta  obra.  Estamos
sacerdotes  del  Dios  todopoderoso,  capaces  de  ofrecerle
sacrificios  espirituales,  gracias  a  la  obra  de  su  Hijo.  Es
importante reconocer que hay sacerdotes en el  reino de las
tinieblas  también:  brujas,  hechiceros,  magos,  etc.  hacia
adelante,  que sacrifican animales (y a veces humanos) para
ganar poder de Satanás para que puedan dominar y controlar
a las personas y situaciones Algunas personas que están en
condiciones de gobernar otros buscan tales "sacerdotes" para
ganar  poder.  Prestan  ellos  mismos  a  estas  prácticas  que
ofenden a Dios. Como sacerdotes y reyes en el reino de Dios,
estamos comprometidos en una guerra contra las entidades
espirituales  malvadas  que  están  detrás  de  estos  sacerdotes
satánicos y que se esfuerzan por ganar dominio sobre todos
los territorios terrenales.

El ministerio sacerdotal de Cristo

Usted [Jesucristo] es un sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec. (Hebreos 5:6)

Melquisedec proviene del nombre hebreo Malkiy-Tsedeq , que
significa "rey de la derecha" (fuerte, G3198, H4442), o rey de
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"Rectitud" o "rectitud" (nasc, H6664). En el viejo Testamento,
Melquisedec fue "rey de Salem" y "sacerdote de Dios Altísimo
"  a  quien  Abraham  dio  el  diezmo  de  todo  él  tuvo.  (Véase
Génesis 14:18–19.)

Melquisedec fue un tipo, o presagio, de Jesucristo, el Rey justo
que también es nuestro Sumo Sacerdote. Las dos oficinas, que
habían operado juntos en Melquisedec, fueron separados en
Israel bajo la ley de Moisés: el reinado fue dado a las tribu de
Judá,  y  el  sacerdocio  fue  otorgado  a  la  tribu  de  Levi  En
aquellos  días,  el  rey  de  Israel  no  tenía  permitido  ofrecer
sacrificios o quemar incienso en el altar del templo; estas los
trabajos  fueron  realizados  únicamente  por  los  sacerdotes
designados, aunque otros líderes espirituales, como Samuel, a
veces  ofrecían  sacrificios,  también.  Los  que  no  observaron
esta regla fueron castigados Por ejemplo, fue la razón por la
que Saúl perdió su reino.  (véase 1 Samuel 13:7–14) y Uzías
tuvo lepra (véase 2 Crónicas 26:16-21).

En Jesucristo, el reinado y el sacerdocio se unieron una vez de
nuevo. Jesús sirvió como Rey y Sacerdote en la tierra, y fue
muy exaltado por Dios el Padre como Rey de reyes y Señor de
señores después de su resurrección y ascensión. Sobre la base
de su sacerdocio, Jesús ofreció pan y vino durante la Última
Cena con sus discípulos como símbolo de su cuerpo, que sería
presentado a Dios como un sacrificio vivo. (Ver por ejemplo,
Mateo 26:26–29.) Ofreció oraciones, intercesión, y Él mismo
(ver Hebreos 5: 7; 9:14) a Su Padre celestial por medios del
Espíritu Santo, constituyéndose a sí mismo como el Sacerdote
que  ministró  el  sacrificio  y  el  sacrificio  mismo.  Después
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haciendo expiación por nosotros, entró en el Lugar Santísimo
en el cielo en nuestro nombre y como nuestro predecesor (ver
Hebreos 6:19–20),  para que ahora podamos entrar también
en la presencia de Dios. Como nosotros estamos llamados a
ser como Él en el mundo, somos sacerdotes y reyes quienes
extienden Su reino en la tierra.

"Considera al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra confesión,
Cristo Jesús " (Hebreos 3: 1). En este verso, vemos dos de los
Títulos del Señor: Apóstol: uno enviado por Dios para llevar a
cabo un misión; y Sumo Sacerdote, uno que es el mediador
entre Dios y el hombre Jesús ha sido nuestro sumo sacerdote
por  más  de  dos  mil  años,  y  Él  sigue  siendo  nuestro  Sumo
Sacerdote hoy. Él es Sumo Sacerdote "para siempre" (Hebreos
5:6).  Su  trabajo  continúa  vigente  porque  nadie  puede
acercarse,  comunicarse  con,  o  traer  ofrendas  a  Dios  sin  la
mediación de un Alto  Sacerdote.  Por  lo  tanto,  dependemos
totalmente de Cristo. (Ver Hebreos 7: 24-25; 8: 6.)

El papel del sacerdote en el reino de Dios en el ahora

Por cada sumo sacerdote tomado de entre los hombres es designado
para  hombres  en  cosas  pertenecientes  a  Dios,  para  que  él  pueda
ofrecer ambos dones y sacrificios por los pecados. (Hebreos 5: 1)

Como  hemos  visto,  tanto  el  Antiguo  como  el  Nuevo
Testamento  describen  un  sacerdote  como  aquel  que  ofrece
sacrificios. Creyentes que gobiernan y ejercer dominio en la
tierra  he  aprendido  a  servir  como  sacerdotes  de  Dios
Todopoderoso. Este ministerio sagrado opera en la presencia
de  Dios.  —El  santo  celestial  de  los  santos—  donde  se
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encuentra  su  trono.  Las siguientes  son  algunas
responsabilidades  específicas  a  las  que  son  llamados
sacerdotes en el reino de Dios:

1.  Presente  nuestros  cuerpos  como  sacrificios
vivos a Dios 

Os  suplico,  pues,  hermanos,  por  la  misericordia  de  Dios,  que
presentas a tus cuerpos un sacrificio vivo, santo, aceptabla a Dios,
que es su servicio razonable. (Romanos 12:1)

Un sacrificio vivo es diferente de los sacrificios de los muertos
animales  que  se  ofrecieron  en  el  altar  del  tabernáculo  o
Templo en el Antiguo Testamento. Además, este sacrificio es
nuestro  "Servicio  razonable",  dado  por  nuestra  propia
voluntad  y  hecho  posible  por  Dios  Es  algo  que  nosotros
mismos  podemos  dar.  Ya  que  el  sacrificio  de  Jesús  fue
completo cuando ofreció su cuerpo en la cruz, y como ya hizo
la obra de redención, reconciliación y restauración, lo único
que  nos  queda  por  hacer  es  para  ofrecer  nuestros  cuerpos
como sacrificio vivo a Dios. El altar en que sacrificamos no es
un objeto; más bien, es nuestro corazón, y El sacrificio somos
nosotros mismos.

Presentar  nuestros  cuerpos  a  Dios  es  un  acto  simple  y
práctico; No hay nada místico al respecto. Significa que desde
este día adelante, ya no seguiremos lo que la vieja naturaleza o
"yo" quiere, siente o piensa. Más bien, entregaremos nuestro
cuerpo  a  El  servicio  de  Dios  Ya  no  ofreceremos  nuestros
cuerpos a las drogas, sexo ilícito o placeres carnales egoístas,
pero viviremos para la eternidad propósitos para llevar a cabo
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la buena y perfecta voluntad de Dios. Esta ¡El sacrificio nunca
se  dará  en vano!  A medida  que nos  ofrecemos  Él  y  somos
transformados  por  la  renovación  de  nuestras  mentes,  lo
haremos "...demostrar cuál es esa buena y aceptable y perfecta
voluntad de Dios” (Romanos 12: 2). Esto significa que uno de
los  beneficios  de  presentando  nuestros  cuerpos  al  Señor  y
teniendo nuestras mentes renovado es que Él llevará a cabo su
voluntad en nuestras vidas.

Seguimos  el  patrón  de  Jesús,  nuestro  precursor,  cuando
ofrecemos  nosotros  mismos  a  Dios  como  sacrificios  vivos,
santos y aceptables para Él. Un día, acababa de llegar a casa
de un viaje a Central América, donde había ministrado toda la
semana. Estaba realmente exhausto. Sin embargo, entiendo el
principio  del  sacrificio,  así  que  decidí  presenté  mi  cuerpo
como un sacrificio vivo a Dios, y fui directamente a nuestra
iglesia para ministrar en un servicio. De repente, escuché La
voz  de  Dios  dice:  "Números  23:19".  Tomé  el  micrófono  y
predicó  brevemente  esta  palabra:  "Porque  'Dios  no  es  un
hombre... Esta frase fue suficiente para liberar más Milagros
impresionantes. El Espíritu Santo comenzó a darme nombres
de  personas  a  las  que  no  conocía,  junto  con  su  salud
condiciones  Los  llamé  hacia  adelante,  y  fueron
instantáneamente curado El poder sobrenatural de Dios era
continuo e intenso. Lanzó una ola de curación.

Entre  los  sanados,  Gloria  Sánchez  es  especialmente
memorable  a  mi  Ella  era  de  Colombia,  donde  había  sido
campeona en atletismo en los eventos de salto de altura y salto
de longitud. Sin embargo, el costo del ejercicio físico exigente
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que  tenía  estado  involucrado  a  través  de  los  años  había
dañado su  rodilla  meniscos,  y  habían sido  removidos.  Esto
había causado lesiones a sus rodilleras y otros huesos en las
rodillas, y había tenido que someterse a una cirugía adicional.
Más  tarde,  le  dijeron  que  ella  solo  la  opción  sería  tener
implantes de rodilla de titanio, pero ella rechazado Ella tuvo
que  retirarse  del  atletismo,  lo  que  hizo  ella  se  siente
extremadamente  frustrada.  Fue  difícil  para  ella  doblarla  de
rodillas o de rodillas, pero lo peor fue el dolor continuamente
experimentado.

Cuando Gloria se adelantó en el servicio, cayó el fuego de Dios
y cubrió su cuerpo. De repente, ella comenzó a correr, saltar y
dobla las rodillas sin dolor ni impedimento. El poder de dios
creó  nuevos  meniscos  y  restauró  sus  ligamentos,  rótulas  y
otros  huesos!  Los  médicos  la  examinaron y  confirmaron la
restauración  de  sus  rodillas.  Esto  fue  visible  y  tangible
¡milagro! La iglesia explotó en celebración de Dios.

Aquí hay algunos testimonios adicionales de ese servicio. un
hombre de veintitrés años llamado Juan López había sufrido
cirugía para un menisco desgarrado y ligamentos dañados. Él
era incapaz de correr, y a menudo le resultaba difícil incluso
caminar. Su condición de salud lo hizo sentir deprimido. Pero
el  fuego  de  Dios  descendió  sobre  él,  creando  un  nuevo
menisco  y  ligamentos  Corrió  alrededor  del  altar,
regocijándose por su curación. Además, Abedel Metellus, un
jugador  de  baloncesto,  también  recibió  curación  total  del
mismo problema por el poder de Dios. 
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Más tarde, otra ola de milagros se manifestó en aquellos que
estaban sordo.  Hice  la  llamada y  varias  personas  corrieron
hacia el altar. Marializ Sosa no había podido escuchar desde la
infancia siguiente Una infección severa del oído. La dosis de
antibióticos que le dio el médico habían sido tan fuertes que
habían  causado  deterioro  en  ambas  orejas  Mientras
ministraba, sintió un fuego abrazarla por completo cuerpo y
calor llenan sus oídos. Al instante, ella comenzó a escuchar.
Esta  milagro tuvo un gran impacto!  Con su curación,  otras
personas  que  tuvo  el  mismo  problema  también  fueron
curadas. Veintinueve años Carolina González había perdido la
audición en su oído izquierdo cuando ella era un niño debido
a  negligencia  médica.  Cuando  tenía  siete  años  se  había
sometido a una cirugía, pero su audición no mejoró. Durante
el  tiempo del  ministerio,  sintió fuego y una carga eléctrica,
que entró en sus manos y brazos y subió a su oreja izquierda.
Inmediatamente, ella comenzó a escuchar! Lo que la ciencia
no había podido hacer en años, el poder de Dios había hecho
posible en un instante.

Otra manifestación de curación ocurrió en un período de un
año mujer  de veintiocho años llamada Nayda Mercado que
había tenido útero cáncer. Ella había sido probada cada tres
meses, y cada prueba había vuelto positivo. Los tratamientos
no estaban funcionando, así que ella decidió entregar todo al
Señor.  Cuando hice La llamada del  altar,  ella se adelantó y
recibió  la  impartición.  Ella  dijo  que  sintió  que  el  fuego  la
atravesaba.  Días  después,  ella  fue  a  su  médico  para  un
chequeo,  y  las  pruebas  fueron  negativas.  Todas  las  células
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cancerosas se habían ido, y ella estaba completamente libre de
la ¡enfermedad! 

Si no hubiera entregado mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios
ese día,  esos milagros no se habrían manifestado. Cada vez
rendimos  nuestros  cuerpos  como  sacrificios  vivos,  Él  es
glorificado a través de nosotros.

El fuego de Dios siempre cae donde hay sacrificio.

2. Ofrecer sacrificios de alabanza y adoración

Por  lo  tanto,  por  Él,  ofrezcamos  continuamente  el  sacrificio  de
alabanza a Dios, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a
Su nombre. (Hebreos 13:15)

Alabar  a  Dios  en  todo  momento  y  en  todo  lugar,
independientemente  de nuestras circunstancias o  cómo nos
sentimos,  es uno de los más sacrificios importantes que un
creyente puede ofrecer. Mantendrá al diablo lejos de nosotros
y,  mediante  nuestro  sacrificio,  afirmaremos  a  Dios  y  sus
obras. ¿Por qué debemos alabarlo en todo momento, dando
gracias a su nombre? y a todo lo que representa? Porque es
completamente digno de recibir  nuestro honor y adoración.
Cuando no le ofrecemos sacrificios de alabanza, descuidamos
llevar a cabo nuestro papel de fieles sacerdotes en su reino.

Si adoramos a Dios de acuerdo con nuestros sentimientos,
No hemos aprendido a alabarlo.

3. Haz el bien y comparte con los demás

Pero no olvides hacer el bien y compartir, porque con tal sacrificio
Dios está bien complacido. (Hebreos 13:16)
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A menudo es un sacrificio compartir con otros lo que tenemos.
Sin embargo, después,  podemos demostrar que hacerlo trae
grandes bendiciones para nuestras vidas. Cuando beneficiar a
otras personas se convierte costoso o inconveniente, o cuando
nos  saca  de  nuestra  comodidad  zona,  es  una  señal  de  que
estamos presentando nuestros cuerpos como vivos sacrificios
a Dios.

He  llegado  a  comprender  que  el  sacrificio  es  uno  de  las
características  del  ministerio  apostólico.  Las  personas
cercanas a Yo sé de los muchos sacrificios que mi familia y yo
hemos ofrecido. Conocen la sangre, el sudor y las lágrimas que
se  han  derramado.  Estos  sacrificios  se  dan  en  oración,  en
dinero,  en tiempo y  en esfuerzo  físico.  Mucha gente  puede
querer  la  corona  apostólica  de  gloria  pero  no  el  sacrificio,
porque es costoso. Los tiempos cuando predico mientras estoy
físicamente exhausto usualmente produzco mayores milagros,
salvaciones y liberaciones. Tristemente, más bien que pagar el
precio  o  sacrificar  algo,  gran  parte  de  la  actualidad.  La
generación  generalmente  Todavía  busca  la  gratificación
instantánea y el poder.  ¡Dios honra nuestro sacrificio!

La unción y el poder que ministro se liberan en las áreas en las
que  me  he  entregado  a  Dios  y  su  voluntad,  donde  yo  He
muerto  a  mí  mismo  y  crucificado  mi  carne.  ¿Estamos
dispuestos  a  renunciar  comiendo  para  que  otros  puedan
comer? ¿Renunciar al sueño para que otros puedan dormir?
Sacrificar nuestra comodidad y conveniencia para que otros
puedan ser  salvado,  liberado y sanado? Sirviendo a otros y
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compartiendo lo que Tenemos con ellos funciones esenciales
de un sacerdote del reino.

Dios nos dará poder en las áreas en las que ríndete a él.

4. Presente regalos y ofrendas físicas a Dios

El sumo sacerdote bajo la ley de Moisés presentó ambos dones
y sacrificios a Dios en nombre de la gente. (Ver Hebreos 5:1.)
La gente misma, aquellos que fueron llamados a ser reino de
sacerdotes:  se  les  exigió  que  proporcionaran  estos  dones  y
sacrificios de sus propias posesiones. Del mismo modo, Jesús,
como  nuestro  Sumo  Sacerdote,  recibe  nuestros  diezmos,
ofrendas y regalos ellos a dios.  (Ver Hebreos 7:8.)  Conozco
muchos líderes cristianos que no diezman ni dan ofrendas de
sus  ingresos  y  posesiones.  Ellos  tener  descuidado  su
sacerdotal responsabilidades y, como resultado, el ministerio
de sus el sacerdocio está funcionando mal. ¿Cómo puede Dios
bendecir a una iglesia si ¿El sacerdote principal es un ladrón?
(Ver Malaquías 3: 8.) El mismo principio se puede aplicar al
ámbito de la familia o empresa.

Dios llama a cada sacerdote para ofrecer dones y
sacrificios

Las  ofrendas  monetarias  presentadas  por  los  creyentes  son
sacrificios  de adorar  a  Dios Es por  eso que la  colección de
diezmos y las  ofrendas en la  iglesia  no deben tomarse a  la
ligera o tratarse como Solo otro anuncio.  Debe hacerse con
reverencia.  Yo  creo  que  Dios  está  levantando  una  nueva
generación de sacerdotes que lo adorarán con sus ofrendas.
Nunca  asisto  a  un  servicio  sin  traer  una  oferta  porque
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entiendo el poder de este principio. En consecuencia, Dios me
ha prosperado, mi familia, mis hijos e hijas espirituales y mi
ministerio.

Siempre habrá falta donde Dios no está honrado con
diezmos y ofrendas.

5. Ofrecer oración e intercesión

Por  lo  tanto,  [Jesús]  también  puede  salvar  al  máximo a  aquellos
quienes vienen a Dios a través de Él, ya que Él siempre vive para
interceder por ellos. (Hebreos 7:25)

El ministerio actual de Cristo en el cielo es hacer intercesión
en nuestro nombre Ofreció oraciones, intercesión y él mismo
en  tierra,  y  ahora  vive  para  mediar  por  nosotros.  Ya  que
somos  la  extensión  de  su  ministerio  en  la  tierra,  también
debemos priorizar oraciones e intercesión en nombre de otras
personas. Existen innumerables planes y propósitos de Dios
que no se pueden llevar fuera hasta que los nazcamos a través
de  la  oración.  Por  lo  tanto,  debemos  alinear  nuestras
oraciones  con  las  oraciones  de  Cristo.  Para  que  es  Jesús
intercediendo  ante  el  Padre  en  el  ahora?  Cuáles  son  sus
oraciones prioridades? Creo que son para la expansión de su
reino en la tierra, la salvación de las almas y la manifestación
de Dios niños, entre otras cosas. Qué honor y privilegio para
¡Sé parte de su ministerio!

La intercesión fue el sacrificio terrenal de Jesús mientras
Él estaba en el mundo, y es su sacrificio celestial hoy.
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Una mujer en nuestra iglesia llamada Rosario tenía unos siete
meses de embarazo cuando fue a un examen de rutina y Su
médico le dijo que no había suficiente amniótico líquido para
mantener  vivo  a  su  bebé  y  que  el  bebé  mostró  signos  de
anomalía. Preocupado, el doctor le dio la opción de volver a
casa, aunque existía el riesgo de que tanto ella como el bebé
podrían  morir,  o  que  entraría  en  un  parto  prematuro  y
necesitan ser llevados a la sala de emergencias. Después de
someterse a varias pruebas más, Rosario estaba programada
para una cesárea sección al día siguiente.

Cuando nació el bebé, era muy pequeño y su salud fue frágil
La  peor  parte  fue  que  sus  intestinos  estaban  afuera  de  su
cuerpo,  y  los  médicos  tuvieron  que  realizar  emergencias
cirugía.  Rosario  llamó  inmediatamente  a  Rosa  López,  una
mujer en nuestra iglesia a quien ella conocía se movió en el
poder de Dios para milagros Llorando, pidió oración por su
hijo recién nacido. Sin dudar, Rosa comenzó a interceder por
el  bebé,  declarando vida y  no muerte.  Incluso mientras las
mujeres rezaban juntos, los médicos enfrentaron una crisis: el
bebé  murió  durante  cirugía.  Todos  sus  signos  vitales
desaparecieron. Hicieron todo posible salvarlo, pero no había
nada más  que  pudieran hacer.  De  repente,  sin  explicación,
ante los ojos de los Doctores sorprendidos, los signos vitales
del bebé mostraron una vez más subió a los monitores y se
puso nervioso. Intercesor la oración había activado el poder
de la resurrección y traído ¡El hijo de Rosario vuelve a la vida!
Los doctores lo colocaron en un incubadora y dijo que podría
tomar  de  seis  a  ocho  meses  para  que  él  recuperar;  sin
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embargo, veinte días después, estaba completamente sano y
en los brazos de su madre! Hoy, Rosario testifica del milagro
que  tuvo  lugar  en  su  hijo  debido  a  la  oración  fiel  de  un
intercesor. Ella no puede contener sus lágrimas cada vez que
está  recordó  que  su  bebé  podría  haber  estado  muerto  o
enfermo y incapacitado hoy, pero ahora está totalmente sano
debido a El poder de Dios.

Los intercesores gobiernan en la tierra desde el reino de
los espíritus. 

Le  pido  al  Espíritu  Santo  que  ilumine  los  ojos  de  tu
comprensión para que pueda comprender su ministerio como
sacerdote;  para  que pueda comprometerse,  ahora mismo, a
presentar su cuerpo como un sacrificio vivo mientras le das
alabanza,  diezmos  y  ofrendas  a  Dios,  y  al  interceder  por  y
servir a los demás. Le pido que me dé usted la gracia de llevar
a cabo las responsabilidades de su sacerdocio aceptablemente
delante de Dios.

Ahora pasaremos a nuestro papel de reyes. Creo que el unico
las personas que califican para ser reyes en el reino de Dios
son aquellos quienes también son sacerdotes. No podemos ser
reyes  hasta  que  realicemos  nuestras  responsabilidades
sacerdotales Si no hacemos esto, será un gran obstáculo para
nosotros cuando intentamos gobernar.

¿Quién es un rey?

Una vez más, debemos dejar de lado nuestras ideas históricas
y  culturales  de  un  rey  para  descubrir  el  tipo  de  reyes  que
debemos ser en Dios reino. Una imagen tradicional de un rey
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es alguien que vive en un Gran palacio en una colina muy por
encima de un pueblo o ciudad. Otra imagen es una persona
refinada, orgullosa e inaccesible sentada en un trono con una
corona en la cabeza y un cetro en la mano, rodeado de muchos
sirvientes.

Sobre  la  base  de  estas  características,  muchas  personas
concluirían que nunca podrían calificar para el puesto de rey.
Ellos mirarían su trabajo en el almacén, los campos, la oficina,
y así sucesivamente, e inmediatamente concluyen que no eran
elegibles.  Incluso  la  mayoría  de  las  personas  que  se
consideran intelectuales o quienes han acumulado riqueza no
podían  visualizarse  como  reyes  El  pensamiento
probablemente  nunca  entraría  en sus  mentes  Sin  embargo,
debemos darnos cuenta de que las descripciones anteriores de
un rey son conceptos humanos El reino de Dios rompe estos
mentales paradigmas y nos devuelve a su plan original, en el
que cada uno de su pueblo es un rey y un sacerdote, creado
para  tomar  dominio  sobre  su  territorio  asignado  con  la
autoridad y poder que Dios le delegó para extender su reinado
en la tierra.

El  territorio  de  nuestro  "reino"  asignado  o  esfera  de
influencia,  podría  ser  nuestra  familia,  nuestro  negocio  o
nuestro ministerio. Lo haremos discutir el funcionamiento en
nuestros territorios específicos con más detalle en Capítulo 10.
Sin  embargo,  independientemente  del  tamaño  de  nuestros
territorios, somos reyes sobre ellos, y necesitamos "extender
nuestras varas" y comenzar mandar.
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Un rey gobierna y ejerce dominio con poder y autoridad
sobre cierto territorio.

El papel del rey en el reino de Dios en el Ahora 

Recuerde que la "autoridad" es el derecho legal de ejercer el
poder y "poder" es la capacidad de hacer algo. En el caso de
nuestro  papel  como  reyes  en  el  reino  de  Dios,  tenemos  la
autoridad legal para actuar en la tierra como Dios actúa en el
cielo y llevar a cabo su voluntad a través del poder del Espíritu
Santo.  Vamos  a  explorar  el  significado  y  parámetros  de
nuestro papel real.

1. Gobernar con la vara de autoridad

El Señor le dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que yo
haga Tus enemigos, tu taburete. (Salmo 110:1)

En el capítulo 3, aprendimos la diferencia entre el sacerdocio
de Cristo y el sacerdocio levítico bajo Moisés. Cristo se sentó
abajo  a  la  diestra  del  Padre  porque  su  obra  era
Completamente  hecha.  Fue  suficiente  para  redimir  a  la
humanidad:  pasado,  presente  y  futuro  —de  cada  pecado—
pasado, presente y futuro. Su sacrificio fue eterno, y la victoria
que logró fue irrevocable. En contraste, el sacerdocio levítico
nunca  "se  sentó  abajo  ",  porque  su  trabajo  nunca  se  hizo,
tenían que ofrecer sacrificios en nombre de la gente día tras
día  y  año tras  año.  Un sacrificio  nunca  fue  suficiente  para
expirar el continuo pecado de la gente. 

El Señor enviará la vara de tu fortaleza de Sion. ¡Gobierna en medio
de tus enemigos! Tu pueblo será voluntarios en el día de tu poder.
(Salmo 110:2–3)
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En los tiempos bíblicos, una vara era "un signo de autoridad,
por  lo  tanto,  un  cetro."8  La  vara  es  representativa  de  la
autoridad  de  un  rey,  en  El  caso  del  versículo  anterior,  la
autoridad del Rey Jesús.  Después Él resucitó, ascendió y se
sentó en su trono, nos dio autoridad para usar su "vara" sobre
las naciones y expandir su reino, llevando a cabo el propósito
y los planes del Padre. (Véase, por ejemplo, Mateo 28: 18–20.)

La vara es el emblema de la autoridad de un rey.

En el Antiguo Testamento, Dios confirmó la autoridad de La
vara de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, y creo que
su  La  vara  era  emblemática  del  gobierno  de  Cristo.  El
campamento israelita estaba en rebelión contra el liderazgo de
Moisés y Aarón, y uno La forma en que Dios trató el problema
fue con un signo sobrenatural. Hizo que el líder de cada tribu
de Israel escribiera su nombre en su Caña propia. De entre las
doce barras pertenecientes a las tribus, La vara de Aarón fue
la única que floreció, floreció y produjo almendras maduras
por el poder sobrenatural de Dios. (Ver Números 17:1–10.) Se
confirmó que Aarón era el sumo sacerdote y portador de la
autoridad divina. Creo la floración y la fruta fueron simbólicos
de la resurrección de Jesús.  Gobernamos de acuerdo con el
nombre de Jesús, o según su vara de autoridad.

La autoridad está en el nombre escrito en la barra, pero no
tiene uso hasta que se ejerza.

Jesús está en su trono, reinando con autoridad por el Santo
Espíritu a través de la iglesia. Nuestro llamado es ser corulers
y coleaders con Cristo, mientras moramos en Él en lo celestial
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lugares.  (Ver,  por  ejemplo,  Efesios  2:  6.)  Es  la  iglesia  de
responsabilidad de gobernar sobre Satanás y hacer su reino
sujeto a los propósitos de Dios, para que su voluntad se pueda
hacer  en  la  tierra  como  Está  en  el  cielo.  A  medida  que
hacemos cumplir los propósitos de Dios y el leyes del reino en
el mundo, nuestro papel es similar al de oficiales de policía
que hacen cumplir la ley bajo la autoridad de la gobierno civil
Nosotros "arrestamos" a las fuerzas que se levantan contra La
justicia  y  la  paz  del  reino  de  Dios.  Por  ejemplo,  cuando
oramos por una persona enferma, y esa persona es sanada,
estamos haciendo cumplir la voluntad y el gobierno de Dios
con respecto a curación.

Te desafío como gobernante del reino para que comiences a
usar  la  vara  de  autoridad  que  Dios  te  ha  dado.  Cuando
recibimos la revelación por el Espíritu Santo de que nuestra
vara  lleva  el  nombre  de  Jesús,  comenzaremos  a  ejercer
nuestra  autoridad  espiritual  sobre  el  naciones  Como
representantes  de  Dios  en la  tierra,  podemos demostrar  su
autoridad  con  milagros,  signos,  maravillas  y  expulsar
demonios,  pero,  nuevamente,  no hasta que primero Ejercer
nuestras responsabilidades sacerdotales.

Ejercita  tu  vara  de  autoridad en  tu  propio  entorno.  Tomar
autoridad  sobre  la  enfermedad  en  tu  cuerpo,  falta  en  tus
finanzas,  depresión  en  tu  alma,  y  cada  ataque  de  Satanás.
Recuerda que estás ungido y que Dios te ha dado la autoridad
para  hacer  estas  cosas  ¡Usa  la  vara  ahora  mismo!  Tiene el
poder de entregarte a ti, a tu cónyuge, a tus hijos naturales y
espirituales, y tu ministerio.
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Jesús tiene todo poder y autoridad, pero demostrando su
poder y autoridad nos pertenece.

2. Regla a través de la oración

Gobernar a través de la oración es una forma en que los roles
del  rey  y  el  sacerdote  se  superponen.  En  definitiva,  este
mundo no está  regido  por  presidentes,  primeros  ministros,
dictadores,  senadores,  congresistas,  alcaldes,  y  así
sucesivamente.  Estos  líderes  gobiernan  en  lo  natural,  pero
cierto el poder en el reino espiritual es activado por aquellos
que saben cómo orar para establecer el reino de Dios y causar
su se hará en sus naciones. No podremos gobernar a través de
la  oración  hasta  que  comprendamos  y  llevemos  a  cabo  lo
siguiente condiciones:

 Nuestras  oraciones  deben  basarse  en  las
Escrituras. La  voluntad  de  Dios  es  escrito  en  su
palabra. Cuando oramos de acuerdo a los suyos Palabra,
nos escucha. (Ver 1 Juan 5:14.)

 Nuestras oraciones deben corresponder al rema
de Dios, o Su palabra revelada en el aquí y ahora.
La palabra griega el logos se usa a menudo para referirse
a la Palabra escrita de Dios, que es la "constitución" de su
reino, mientras que La palabra griega rhema a menudo se
aplica a una palabra de él revelado en el aquí y ahora.
Como hemos discutido, un rhema es dado por el Espíritu
Santo por un momento específico y situación. Podría o no
darse  literalmente  de  las  Escrituras,  pero  nunca
contradice lo escrito por Dios Palabra; más bien, la Biblia
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lo apoya, y sobrenatural manifestaciones proporcionarán
la evidencia de esto.

 Nuestras oraciones deben ser autorizadas por el
Espíritu  Santo. Terminado  los  siglos,  la  iglesia  ha
cometido el gran pecado de ignorando al Espíritu Santo.
Como discutí anteriormente, nosotros lo han deshonrado
y faltado al respeto al tratar de reemplazarlo con otros
métodos para lograr nuestro metas. La iglesia ha buscado
humanos  "seguros"  sistemas  para  evitar  depender  del
Espíritu de Dios, pero ¡esto es imposible! Necesitamos su
guía,  dirección  y  poder.  (Ver,  por  ejemplo,  Romanos
8:26.) Además, la de Dios La Palabra y el Espíritu Santo
siempre trabajan juntos. El Santo El espíritu empoderará
nuestras oraciones solo cuando se alineen con la palabra.
Por esta razón, es importante para nosotros saber Lo que
dice la Biblia.

Ahora pasamos a dos ejemplos de las Escrituras que muestran
cómo el pueblo de Dios ha ejercido el gobierno a través de la
oración.  En  el  Antiguo  Testamento,  leemos  cómo  fue  el
profeta  Elías  antes  Acab,  el  rey  de  Israel,  para  anunciar  el
juicio  de  Dios  porque  de  la  idolatría  de  la  nación  y  otras
maldades. (Ver 1 Reyes 17:1.) El Nuevo Testamento se refiere a
esta circunstancia en Santiago 5:17-18, afirmando que Elijah
era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Rezó para
que no lloviera sobre Israel por tres años y medio, y su oración
fue escuchada. La lluvia paró y un se produjo la sequía.



302

El dominio de este hombre de Dios sobre la naturaleza fue
impresionante.  La  lluvia  está  más allá  del  control  humano;
depende  de  los  patrones  climáticos  y,  en  última  instancia,
sobre la soberanía de Dios. ¿Cuál era el secreto de Elijah? para
hacer  que  este  decreto  se  cumpla?  Sabía  cómo  aplicar  la
verdad de las Escrituras y cómo escuchar la voz de Dios. El
pronunciamiento  de  la  sequía,  incluida  la  duración  de  su
sequía  duración,  no  fue  idea  de  Elijah.  Dios  se  lo  había
revelada a través de un rhema para esa situación específica.
Además  yo  cree  que  Elías  sabía  de  la  advertencia  de  Dios
registrada  en  Deuteronomio  11:16-17.  Antes  de  que  los
israelitas  entraran  a  la  tierra  prometida,  Moisés  les  había
dicho  que  no  siguieran  a  dioses  falsos  porque,  si  ellos  lo
hicieron,  Dios  cerraría  los  cielos,  deteniendo  la  lluvia  y
causando una sequía.

Elijah había recibido un rhema divino, revelando que Israel
había puso a prueba la paciencia de Dios y que su juicio se
cumpliría  en  un  momento  específico  El  profeta  basó  su
oración  en  las  Escrituras  y  sobre  el  rhema  que  había
escuchado  de  Dios.  Tres  y  un  medio  año  después,  Elijah
nuevamente escuchó la voz de Dios y supo que él tuvo que
regresar al rey Acab para declarar que la sequía final. Antes de
que Elijah rezara, y antes de que comenzara a llover, el profeta
le dijo al rey que pronto llegaría la lluvia. La revelación de la
palabra  y  el  poder  del  Espíritu  Santo  operado  al  mismo
tiempo en la vida de Elijah. (Ver 1 Reyes 18:1,15-46.)

Por  la  palabra  del  Señor  se  hicieron  los  cielos,  y  todo  el
anfitrión de ellos por el aliento de su boca. (Salmo 33: 6) Todo
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el universo nació por la operación conjunta de dos entidades:
la Palabra y el Espíritu. Dios lanzó lo mismo poder creativo a
través de Elijah que trajo al mundo a ¡siendo! Sobre esta base,
quién  gobernaba  realmente  en  Israel:  Acab  o  Elijah?  La
solución  para  poner  fin  a  la  sequía  fue  el  pueblo
arrepentimiento, y Elijah tuvo que rezar antes de que volviera
la lluvia. El rey Acab fue impotente para desafiar la soberanía
de  Dios.  Claramente,  Elijah  estaba  a  cargo  a  través  de  sus
oraciones. Quien gobierna tu vida: ¿tú o tus circunstancias?

En el  Nuevo Testamento,  leemos cómo las oraciones de los
creyentes gobernaron sobre una situación de persecución en
la que el rey Herodes tuvo encarcelado Peter. Herodes acaba
de matar a James, el hermano de John, entonces la vida de
Peter estaba en peligro. Por lo tanto, Pedro fue mantenido en
prisión, pero la oración constante era ofrecida a Dios por él
por la iglesia. (Hechos 12: 5) 

Mientras  Pedro  estaba  en  la  cárcel  por  predicar  al  Cristo
resucitado, el La iglesia en Jerusalén estaba orando de común
acuerdo. Sus oraciones allanó el camino para que Dios enviara
un  ángel  para  liberar  a  Pedro  de  prisión  de  una  manera
sobrenatural. (Ver Hechos 8: 6–17.) A veces, las oraciones de
una persona no son suficientes, y el Espíritu Santo guiar a un
grupo de personas a orar en unidad hasta que un espiritual Se
produce un gran avance. No mucho después de que Pedro fue
liberado de la prisión, Herodes murió bajo El juicio de Dios.

Entonces, en un día determinado, Herodes, vestido con ropa
real,  se sentó en su trono y les dio una oración. Y la gente
mantuvo  gritando:  "¡La  voz  de  un  dios  y  no  de  un  hombre!"
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Entonces inmediatamente un ángel del Señor lo golpeó, porque lo
hizo No le des gloria a Dios. Y fue comido por los gusanos y murió.
(Hechos 12: 21-23)

¿Quién  estaba  a  cargo:  Herodes  o  la  iglesia?  Herodes  se
resistía los propósitos de Dios, y él estaba tomando para sí la
gloria que pertenecía solo al Señor. Un ángel lo derribó, y él
Sufrió una muerte terrible. Herodes estaba en su trono un día
y en su tumba la siguiente. A través de la oración, el gobierno
de la iglesia fue superior; Su intercesión en el Espíritu hizo
que Pedro fuera liberado de la prisión, y también puede haber
causado su perseguidor para ser removido del poder. Quién
gobierna tu vida: tú o tus circunstancias? Quién gobierna tus
pensamientos: tú o el ¿enemigo? ¿Quién gobierna tu cuerpo:
tú o la enfermedad?

En  Venezuela,  un  médico  llamado  Betty  Martínez  fue
diagnosticado con un tumor canceroso de la glándula tiroides
que  era  dos  y  medio  centímetro  (aproximadamente  una
pulgada)  de largo,  y  se  sometió a  Dos cirugías.  La  primera
cirugía mostró que el cáncer tenía metastatizó a los ganglios
linfáticos en su cuello. El segundo cirugía, que debería haber
durado  solo  una  hora  y  media,  duró  ocho  horas  debido  a
complicaciones.  Las  cirugías  no  producir  los  resultados
deseados  y,  lo  peor  de  todo,  ciertos  nervios  en  La  médula
espinal de la Dra. Betty se vio afectada. En consecuencia, ella
estaba incapaz de levantar su brazo izquierdo y rápidamente
estaba  perdiendo  todo  sentimiento  el  lado  izquierdo  de  su
cara.  Ella  pasó  sesiones  tortuosas  en  terapia  que  la  dejó
sintiéndose terrible y de la cual le tomó un mucho tiempo para
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recuperarse.  Para  empeorar  las  cosas,  tres  tumores  más
aparecieron. Ella necesitaba más cirugía y quimioterapia! La
Dra.  Betty  dijo:  "¡Dios  mío,  no  podré  soportar  esto!"  Su
corazón  dio  un  vuelco  y  ella  tuvo  un  ataque  al  corazón.
Después de su recuperación del ataque al corazón, y mientras
se preparaba para tener el En la siguiente cirugía, fue invitada
a una Casa de Paz afiliada con nuestro ministerio, y le dijeron
que la curación sería ministrado a ella. A esto ella dijo: "Tengo
que  verlo  para  creer  eso."  Sin  embargo,  estaba  enferma  y
cansada de estar enferma y no encontrar una solución médica
a su condición, entonces ella aceptó la invitación.

Todo el grupo en la Casa de la Paz se unió en oración por ella,
y el poder de Dios la envolvió por completo. Ella sintió ¡Los
tres  nuevos  tumores  desaparecen  instantáneamente!  Su
alegría era ¡desbordante! Su vida se transformó radicalmente,
de modo que ella ahora testifica a sus pacientes y  reza por
ellos en su oficina. Ella también predica a sus colegas a través
de su personal testimonio. Muchos doctores vienen al Señor a
través de ella, testigo y están impartiendo lo que han recibido
a sus pacientes Se están produciendo milagros espectaculares.
Por  ejemplo,  pacientes  con  cáncer  y  personas  sometidas  a
tratamiento  intensivo  La  terapia  está  siendo  curada  por  el
poder de Dios.

¿Podemos gobernar sobre nuestras circunstancias hoy? ¡Por
supuesto! Estamos reyes con la autoridad y el poder de Dios
para tomar el dominio. ¡Recibe esta palabra por fe! Debemos
aprender a  gobernar sobre la  enfermedad y todo lo malo a
través de la oración.
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Contesta el llamado a ser rey y sacerdote

Pero  eres  una  generación  elegida,  un  sacerdocio  real,  un  santo
nación, su propio pueblo especial, para que proclames las alabanzas
de  Aquel  que  te  llamó de la  oscuridad  a  Su Maravillosa  luz.  (1
Pedro 2:9)

En el  versículo  anterior,  Pedro afirmó el  propósito de Dios
para la Iglesia de Jesucristo. Todos, sin excepción, quienes se
han arrepentido de todo corazón y ha entrado en el reino de
Dios está llamado a ser rey y sacerdote. Dios, no el hombre,
nos eligió de acuerdo a su propósito y gracia. (Ver 2 Timoteo
1: 9.) Y llegará el momento en que debemos responder a su
llamado.  Si  no  hubiéramos  Si  nos  hubieran  llamado,  no
tendríamos que dar una respuesta. Pero Jesús murió por este
mismo  propósito.  Por  su  sangre,  limpió,  justificó,  y  nos
redimió para hacernos reyes y sacerdotes con el poder para
continuar su ministerio en la tierra. Somos su herencia (ver,
por  ejemplo,  Deuteronomio  32:  9),  y  todos  somos elegidos
para  ser  "Sacerdocio  real".  ¡Debemos  responder  a  esta
llamada!  Justicia,  paz  y  alegría  deben  fluir  de  nuestros
corazones al mundo que nos rodea nosotros.

En un reino de reyes y sacerdotes, los únicos permitidos
para entrar son reyes y sacerdotes.

Debemos ser conscientes de que Satanás ataca el sacerdocio
espiritual de la iglesia porque, si cae el sacerdocio, no habrá
uno  para  ofrecer  sacrificios  a  Dios;  y  no  habrá  reyes  para
ejercer  dominio  y  extender  el  reino  de  Dios  en  la  tierra,
manifestando su presencia. Querido amigo, te desafío a que
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tomes tu lugar en el reino y en este mundo como sacerdote de
Dios todopoderoso y como rey sobre el  territorio que te ha
dado.  Al  presentar  sacrificios  de  alabanza,  adoración,
ofrendas,  servicio  e  intercesión  a  través  de  Jesús,  nuestro
Sumo Sacerdote, Dios el fuego descenderá sobre el altar de tu
vida, y tú experimenta la transformación mientras te llena de
Su gloria y poder.

Una vez que establezca su sacerdocio,  comience a gobernar
como  rey  sobre  el  territorio  que  te  fue  asignado,  desde  tu
posición en Cristo, sentado con él en los lugares celestiales.
Gobierna en tu hogar, negocio, ministerio, iglesia, vecindario,
ciudad y nación. Tienes un territorio y una esfera de influencia
en la que puedes reinar desde el reino espiritual con la vara de
la autoridad que lleva el nombre de Jesús. Desde ese lugar,
puedes  traer  El  reino  de  Dios  a  la  tierra,  manifestando
milagros,  signos  y  se  pregunta  por  destruir  las  obras  del
diablo  y  desterrar  el  reino  de  las  tinieblas  Puedes  ejercer
dominio  a  través  de oración declarando santo tu  territorio,
libre de pecado, enfermedad, maldiciones, injusticia y muerte.

Con  este  conocimiento,  podemos  soñar  con  vivir  en  una
ciudad libre de crimen, derramamiento de sangre, brujería y
muerte  a  causa  de  las  oraciones  intercesoras  de  reyes  y
sacerdotes que han tomado sus posiciones en el reino de Dios
y quienes ejercen su poder. Si aceptas este desafío, te invito a
rezar  lo  siguiente  Oración  de  compromiso  para  sellar  su
decisión. Por favor dilo fuerte, de todo corazón y con fe.

Jesucristo, eres el Señor, el Hijo de Dios, y el único camino al
cielo. Moriste en la cruz por mis pecados y fuiste criado de los
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muertos al tercer día. Pagaste la paga de mis pecados y me
redimiste con tu preciosa sangre. Me entrego a ti Una vez más,
Señor,  y  presento  mi  cuerpo  a  Dios  como  un  ser  vivo
sacrificio. Me pongo a tu disposición. Haz conmigo como tú
deseo.  Envíame  a  donde  quieras  que  vaya.  Desde  este  dia
Adelante,  soy  tuyo.  ¡Gracias  por  aceptarme!  Ungeme  con
autoridad y poder para poder cumplir mi vocación como uno
de Tus reyes  y  sacerdotes  que gobiernan para  expandir  Tu
reino en tierra hoy! Tomo mi vara de autoridad y empiezo a
usarla correctamente ahora. ¡Amén!

8

Fe: la moneda del reino
Fe es el reino de Dios lo que es la moneda de una nación. En la
sociedad  actual,  las  monedas  más  fuertes  del  mundo  son
perdiendo  su  fuerza,  el  poder  adquisitivo  de  las  personas
fluctúa,  y  la  mayoría  de  las  personas  no  se  sienten
financieramente  seguras.  Solo  el  reino  de  Dios  es
inquebrantable. Su moneda siempre es fuerte, y nos permite
adquirir  todo  lo  que  necesitamos  de  lo  eterno  reino.  Sin
embargo, si  vamos a recibir  de lo que está en la eternidad,
nosotros debe entender qué es la fe, cómo funciona y cómo
caminar de acuerdo a eso.

La fe es la moneda de lo sobrenatural en el ahora.

Donde la fe se origina

Sin fe es imposible agradar a Dios (ver Hebreos 11:6), y si no
lo  complacemos,  no  obtendremos  nada  de  su  reino.  Por
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supuesto, la fe no es lo único que agrada a Dios: obediencia,
santidad, reverencia, adoración, ayuno, y la oración también
le  agrada,  pero  ninguna  de  estas  cosas  tiene  valor  si  se
practica sin fe.

Mucha  gente  piensa  que  la  fe  se  origina  con  ellos,  y  ellos
desanimarse cuando sienten que no tienen suficiente fe y no
puedo generar más para recibir  de Dios.  Déjame compartir
contigo una verdad espiritual indispensable: verdadera la fe se
origina en el cielo, y opera desde allí. Esto es por qué, para
tener  fe,  debemos  nacer  del  Espíritu  de  Dios,  que  nos  da
acceso al reino celestial. (Véase Juan 3:1–8.)

Es imposible nacer de nuevo y no ser activado en lo
sobrenatural.

Cuando  venimos  al  Señor  por  primera  vez,  la  mayoría  de
nosotros solo tenemos Fe para la salvación. Elegimos a Cristo
después de escuchar el mensaje del evangelio, y lo confesamos
como  Señor  y  creemos  que  Dios  lo  ha  resucitado  de  los
muertos. (Ver Romanos 10: 9-10.) En ese momento, pasamos
del reino de las tinieblas a El reino de la luz. También se nos
da una medida de fe de Dios. (Ver Romanos 12:3.)

Aquí está el meollo del asunto: esta fe de la que se nos da una
medida  es  una  porción  de  la  propia  fe  de  Dios,  que  es
sobrenatural. En Marcos 11:22, Jesús les dijo a sus discípulos:
"Tienen  fe  en  Dios."  Una  traducción  más  literal  de  esta
declaración es  “Ten la fe de Dios”. Jesús nos decía que Dios
nos otorga una porción de la fe que le pertenece. Por lo tanto,
todos comenzamos nuestro cristiano vive con una medida de
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fe potente ya dada para nosotros. Sin embargo, dado que la fe
no es una moneda tangible, como lo es el dinero, usted podría
preguntar:  "¿Cómo  lo  'gastamos'  para  recibir  lo  que
necesitamos?"

La fe se origina en el cielo; opera por encima y más allá
del mundo natural.

Cómo se gasta la fe

La  fe  es  "gastada"  o  "puesta  en  circulación"  por  nuestras
palabras. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el
poder  de  la  lengua.  (Ver  Proverbios  18:21.)  Cada  vez  que
hablamos,  activamos  un  intercambio  espiritual  Si  no
hablamos las palabras de vida de Dios, hay Es el peligro de
que nuestras palabras puedan traer algo dañino. Por ejemplo,
las  palabras  "No  puedo"  activan  la  imposibilidad.  Cuando
hablamos  de  acuerdo  con  esta  perspectiva,  nuestra  mente,
cuerpo y espíritu conforme a nuestra afirmación. Esta no es
una expresión de la fe de dios; más bien, es una declaración
fundada en el miedo. Viene de una mentalidad originaria del
mundo natural y nuestro carnal pensando. Si decimos: "No se
puede  hacer",  somos,  en  esencia,  comiendo  del  árbol  del
conocimiento  del  bien  y  del  mal,  porque  lo  imposible  se
produjo como resultado de la caída del hombre.

Por otro lado, cuando decimos, por ejemplo, de acuerdo con
La  Palabra  de  Dios:  "Todo  lo  puedo  en  Cristo  que  me
fortalece”  (Filipenses  4:13),  activamos la  vida y  posibilidad.
(Ver  Mateo  19:26.)  En Cristo,  todas  las  cosas  es  posible  si
creemos. (Ver Marcos 9:23; Lucas 1:37.) Cuando nuestro las
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mentes se renuevan en la fe, eliminamos las limitaciones que
tenemos puesto en Dios, y se hace más fácil pensar como Él
piensa. ¿Tus palabras producen vida o muerte?

La verdadera atmósfera de fe es el cielo. La fe es anclada
en el reino invisible, que es superior a todo lo que es

visible.

Habla fe desde tu posición en el reino celestial

La  fe  de  Dios  está  en  el  ahora,  porque  el  poder  de  la
resurrección está en el ahora. No servimos a un Cristo muerto
sino  a  un  Cristo  viviente,  y  estamos sentados con Él  en lo
celestial  lugares!  Sobre  la  base  de  la  fe  de  Dios  dentro  de
nosotros,  podemos  hablar,  declarar,  decretar  y  rezar  desde
una  posición  de  absoluta  certeza.  Aquello  para  lo  cual
ejercitamos  nuestra  fe  ya  ha  sido  provisto  por  la  obra  de
Cristo. Esto hace posible para los nuevos creyentes. —No solo
cristianos maduros— para hacer milagros. Muchos nuevos los
creyentes pueden caminar de acuerdo con lo sobrenatural de
Dios reino porque no saben por qué algo no se puede hacer;
no están bloqueados por religión o formalidad, porque la obra
de  Jesús  en  la  cruz  y  su  resurrección  son  Fresco  en  sus
corazones. Tienen la pasión de su primer amor ellos creen lo
que Dios ha dicho, y están dispuestos a usar la fe  que han
recibido.  Los  cristianos  "experimentados"  pueden  estar
seguros  que  lo  que  ellos  creen  realmente  existe  en  la
eternidad, pero muchos de ellos no tienen fe en que se pueda
manifestar  en  la  tierra,  porque  se  han  conformado  con  la
religión o han crecido apático o escéptico.
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Cuando hablamos la Palabra de Dios según la fe del "ahora",
nuestro las palabras tienen "peso" o "materia" espiritual. En
ocasiones,  La  persistencia  es  necesaria.  Sin  embargo,  en
presencia de Dios, uno la palabra es suficiente para traer a la
existencia  lo  que  tiene  pronunciado  y  terminado  en  la
eternidad.

Dios nos dio fe porque es lo legal Entrada a lo
sobrenatural. "Piensa" "Oye" y "ve" lo que hay en el cielo.

Debemos declarar lo que Dios ha prometido, para que pueda
entrar siendo. Los Calderón,  una familia en nuestra iglesia,
ejercieron su fe en la Palabra de Dios cuando sufrieron una
crisis  financiera.  El  esposo  estaba  trabajando  en  la
construcción  en  Miami,  pero  su  las  horas  se  redujeron,
haciendo imposible que la familia se reuniera sus pagos de
hipoteca  Entonces,  el  banco  comenzó  el  proceso  de
desalojándolos  y  subastando  sus  propiedades.  "Estábamos
muy  triste  porque  era  nuestro  hogar,  pero  comenzamos  a
declarar  un  milagro  de  Dios  ",  dijeron.  Habían  escuchado
testimonios de los  milagros financieros experimentados por
varias personas en la iglesia, y estaban decididos a recibir su
propio milagro. Durante un Servicio de "primicias", en el cual
la  congregación  presentó  ofrendas  a  Dios,  presentaron  su
pacto  por  un  hogar,  seguro  de  que  el  Señor  proveería.  No
mucho después de eso, un amigo de la familia estaba orando
por ellos y escuchó a Dios decir: "No se quedarán sin hogar,
porque se lo darás a ellos." Esta persona los llamó, compartió
lo que Dios había dicho y les dio $ 95,000 para la compra de
su casa, la única Con la condición de que compren la casa libre
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de deudas. Hoy La familia Calderón está muy feliz porque han
visto  a  Dios  mano  en  el  trabajo  en  sus  vidas;  han
experimentado  de  primera  mano  su  gran  provisión  y  su
fidelidad al pacto. Sus declaraciones por su milagro financiero
tuvieron un gran peso espiritual porque estaban llenos de fe
"ahora".

Declarar por fe, desde la eternidad, trae cosas en
existencia.

La Palabra de Dios  alimenta nuestros espíritus y  construye
una atmósfera de fe  a nuestro alrededor.  Jesús dijo:  "  Está
escrito: 'El hombre no vivirá solo de pan, pero de cada palabra
que  procede  del  boca  de  Dios  '”  (Mateo  4:4).  Hacemos
transacciones con la moneda espiritual  del  reino de Dios al
declarar Su Palabra en fe.

Déjame  advertirte  que  no  confundas  la  fe  con  el  acto  de
confesando las promesas de Dios. En la iglesia de hoy, la fe es
a menudo convertido en una fórmula, de modo que algunos
cristianos  tienden  a  creer  encontrarán  una  solución  a  sus
problemas simplemente repitiendo Versículos de la Biblia. La
fe  se  reduce  así  a  "confesión  positiva"  en  lugar  de  algo
activado  por  los  "vivos  y  poderosos"  Palabra  de  dios.  (Ver
Hebreos 4:12.) Recuerda que confesar lo que Dios ha dicho
alimenta nuestra fe, pero no es la fe misma. Exploremos más a
fondo el significado de la fe y cómo funciones

¿Qué es la fe?

Ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia
de cosas no vistas. (Hebreos 11: 1)
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La palabra "fe" en el versículo anterior se traduce del Palabra
griega  pistis  ,  entre  cuyos  significados  están  "credibilidad"
"Convicción moral (de la verdad religiosa, o la veracidad de
Dios o un maestro religioso),  especialmente la confianza en
Cristo  para  salvación",  "seguridad",  "creencia","  fe  "y"
fidelidad" (fuerte, G4102). Pistis proviene de la palabra raíz
peitho,  que  significa  "persuadir"  y  "tener  confianza"  (nasc,
G3982). Cuando nos movemos en el reino espiritual, no hay
natural,  evidencia  tangible;  operamos  por  discernimiento
espiritual  interno  en  lugar  de  prueba  física  o  comprensión
intelectual.

Dios apuesta su reputación e integridad en cada palabra que
tiene hablado. Esto significa que cuando ponemos nuestra fe
en algo Él ha dicho que la responsabilidad de llevarlo a cabo
recae  en  Él,  no  en  nosotros  Nuestro  acercamiento  a  Dios
debería ser simplemente: "Señor, dijiste ¡y lo creo! Dios nos
responderá: “Se hará; ¡Amén!"

Dios nos dio la fe como el camino del mundo invisible
para el mundo visto.

Las personas a menudo definen la eternidad como un largo
período  de  tiempo,  pero  la  eternidad  es  esencialmente  un
estado de ser, por eso podemos existir en el reino eterno en
Cristo Jesús y acceder a Su tesoros.

[Dios] ha hecho todo hermoso en su tiempo. También tiene poner la
eternidad en sus corazones... (Eclesiastés 3:11)

Mientras que todo en la eternidad ya está terminado y en un
estado maduro, todo en la tierra debe ser declarado antes de
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que nace A medida que nos acercamos al final de los tiempos,
un Se está acelerando este proceso. Podemos declarar algo por
fe y recíbelo al instante. Cuanto más nos declaramos lo que
necesitamos,  menos  tiempo  tendremos  que  esperar  para
recibir de Dios De esta manera, el futuro se vuelve ahora. Por
lo tanto, si continuamos con nuestra mentalidad tradicional
de escuchar la Palabra, procesarla, razonarla y analizarlo, para
que  eventualmente  podamos  creerlo  y  quizás  actuar  Es
posible  que  sea  demasiado  tarde.  ¡Responde  y  recibe  tu
milagro ahora!

El reino de la fe existió antes de que el tiempo fuera
creado- Es la eternidad en el ahora.

Después de estudiar Hebreos 11:1 exhaustivamente, desarrollé
lo siguiente como resumen de lo que creo es esencial sentido:

Ahora, la fe es;  y es la realidad de la base principal de qué
esperanza descansa,  la convicción de todo lo que realmente
existe  y  El  controlador  de  las  cosas  que  no  vemos.
Permítanme  exponer  esta  declaración  de  acuerdo  con  sus
diferentes partes,  a  medida que continuamos explorando la
pregunta "¿Qué es la fe?" 

1. "Ahora..."

El hombre ha puesto en el futuro lo que Dios ha puesto en el
presente.  En  la  mente  y  el  reino  de  Dios,  el  presente  y  el
futuro existe juntos, y la fe es la moneda con la que nosotros
obtener el futuro ahora. No creo que haya querido allí para ser
un retraso entre la voluntad del cielo y la manifestación de esa
voluntad de la tierra: “Venga tu reino. Tu voluntad se hará en



316

la tierra como es en el cielo” (Mateo 6:10). Dios no "trató" de
crear  luz  en  la  tierra  diciendo  cien  veces:  "Que  haya  luz...
“(Génesis 1: 3). Lo dijo una vez, y había luz.

A través de la fe, entramos en la "zona horaria" del reino
en el "ahora" de Dios.

Cuando Jesús  manifestó  lo  sobrenatural,  su  fe  funcionó  de
acuerdo con la dirección del Espíritu Santo y la rhema de Dios
por ese momento. (Véase Mateo 4: 4.) Dijo:

El Hijo no puede hacer nada de sí  mismo, sino lo que ve.  Padre
hacer; para todo lo que hace, el Hijo también hace conducta. (Juan
5:19)

De la misma manera, debemos confiar diariamente en Dios
para mostrarnos qué Lo está haciendo en el  cielo para que
podamos  hacerlo  en  la  tierra.  (Ver  Romanos  8:14.)  Así  es
como recibimos manifestaciones inmediatas del reino eterno y
evitar meterse en problemas al intentar para declarar algo por
nuestra  cuenta.  Note  que  cuando  Cristo  ministrado  en  la
tierra,  no  hubo  demora  entre  su  declaración  palabra  y  su
manifestación.  Vemos  ejemplos  de  esta  realidad  en  la
liberación de la hija de la mujer sirofenicia (ver Marcos 7:29-
30),  la  liberación  del  hombre  poseído  por  el  demonio  (ver
Marcos  9:  25–27),  la  calma de  la  tormenta  en  el  mar  (ver
Marcos 4:38–39) y la resurrección de Lázaro (véase Juan 11:
43–44).

Cristo actuó en la fe revelada de la aquí y ahora. Cada
milagro que hizo fue en el ahora.
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Jesús no confesó cien veces:  "¡Lázaro,  sal!"  Llamó a Lázaro
una vez, y un hombre que había estado muerto por cuatro días
salió  vivo de su tumba.  Jesús  había  recibido  un rhema del
Espíritu  Santo  relacionado  con  esa  situación  y  el  tiempo
cuando  Lázaro  resucitaría.  Tenga  en  cuenta  también  que
Jesús nunca rezó por los enfermos o el demonio que poseía
cuando curó ellos, en ninguna parte de la Biblia dice que oró
por ellos.  Tampoco le  dijo a  nadie:  "Serás curado en algún
momento en el futuro cercano”. Más bien, Jesús declaró a los
enfermos  sanados,  y  fueron  sanados!  Él  simplemente  hizo
declaraciones,  tales  como  "Cúrate  de  tu  aflicción"  (Marcos
5:34), "Levántate, toma levanta tu cama y camina " (Juan 5:
8), y " Tu fe ha hecho bien ” (ver, por ejemplo, Lucas 18:42).
Del mismo modo, echó demonios, e inmediatamente huyeron!

Jesús habló basado en la verdad en lugar de los hechos como
ellos  aparecieron  en  el  mundo  natural.  Cada  milagro  que
realizó vino pasar porque habló con fe desde el reino eterno
como un resultado de una palabra revelada en el presente. Si
Jesucristo  hizo  esto,  nosotros  podemos  hacerlo  también.
(Véase Juan 14:12.)  Lea el  libro de Hechos,  y  verás que no
hubo  un  lapso  de  tiempo  entre  las  declaraciones  de  los
apóstoles y las manifestaciones visibles del poder de Dios En
mi propio ministerio, los milagros más poderosos que yo he
presenciado  haber  tenido  lugar  en  el  momento  en  que  la
palabra salió de mi boca. Seremos testigos de los milagros más
extraordinarios  de  todo  momento  en  que  recibimos  y
practicamos la revelación de que la fe es ahora. A medida que
nuestra antigua mentalidad se renueva, todo lo que decimos,
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decretar, declarar y rezar ya no será para el futuro sino en el
ahora.

En Cristo, todas las cosas están en el ahora. Fuera de Él,
Todas las cosas están sujetas al tiempo.

Melina  García  de  Colombia  había  sufrido  alopecia  areata
(pérdida de cabello) desde que tenía doce años. Los doctores
pudieron No encontrar  la  causa  subyacente  o  una cura.  La
pensaron  la  condición  podría  haber  sido  provocada  por  el
estrés  o  una  vitamina  deficiencia,  pero  ningún  tratamiento
correspondiente  funcionó.  Ella  perdió  un  cantidad
significativa de cabello cada vez que lo peinaba. Personas la
miraba fijamente, y esto la incomodaba, así que ella intentaría
arreglar  su  cabello  para  ocultar  las  calvas.  Su su  condición
había causado que su autoestima se desplomara.

Melina  luego  asistió  a  CAP  (Apostólica  y  Profética
Conferencia) Colombia, patrocinado por el Ministerio del Rey
Jesús, y ella oró por un milagro. Durante una de las sesiones,
como yo declarado curación sobre diferentes enfermedades, el
Espíritu  Santo  me guió  para  decretar  que el  cabello  estaba
creciendo en las personas que eran calvas. Al instante, Melina
sintió  un peso  sobrenatural  sobre ella,  y  ella  cayó al  suelo.
Cuando  se  levantó,  revisó  su  cabeza  y  sentí  cabello  nuevo!
Cada lugar donde había habido un lugar calvo ahora estaba
cubierto! Ella volvió al médico, que no podía explica lo que
pasó. Su milagro no era para el futuropero en el ahora.

El futuro es el presente eterno pospuesto.
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Soy testigo de milagros como el de Melina donde quiera que
vaya, y toda la Iglesia de Jesucristo puede presenciar milagros
similares  multiplicados  muchas  veces  a  medida  que
expandimos el reino de Dios en la tierra. La única condición
es que ejercitamos constantemente medida de fe que Dios nos
ha  dado.  Cuando  hacemos  esto,  nuestra  fe  aumentará
exponencialmente,  porque  cuanto  más  usemos  nuestra  fe,
Cuanta más fe se nos dará.

Soy Dios, y no hay nadie como yo, declarando el fin del principio.
(Isaías 46: 9-10)

Muchos de nosotros hemos sido entrenados para orar y luego
esperar un cantidad de tiempo indeterminada hasta que algo
sucede, pero Dios es el Dios del aquí y ahora. Él declara "el fin
del principio." Entonces, si declaramos que algo sucederá en
una semana, un mes o un año, retrasamos su manifestación o
materialización  en  el  presente.  Cuando  creemos  que  los
milagros  "lo  harán" tienen lugar,  "en algún momento",  son
como  un  avión  atrapado  en  un  patrón  circular  sobre  un
aeropuerto,  incapaz  de  aterrizar.  Sin  embargo,  nos  puede
eliminar todos los retrasos cuando vivimos en el ahora, para
que  el  los  milagros  pueden "aterrizar"  y  nosotros  podemos
recibirlos.

Las personas a menudo prefieren creer para la curación en
lugar  de  para  milagros,  porque  la  curación  suele  ser
progresiva (ver,  para ejemplo, Marcos 16:18) y exige menos
riesgo para nuestra fe. Por el contrario, los milagros ocurren
instantáneamente,  por  lo  que  requieren  una  respuesta
inmediata de quienes los reciben. Si no lo hacemos responda
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al  instante,  podemos  perderlos.  Algunas  bendiciones  en
nuestro se están deteniendo vidas porque hemos establecido
un  futuro  fecha  de  vencimiento  para  su  llegada.  Cuando
combinamos  un  rhema  con  "Ahora"  fe,  podemos  recibirlos
hoy.

La fe toma algo de lo eterno "futuro" y lo materializa en
el presente.

2. "La fe es..."

Antes  de nacer  en la  tierra,  existíamos en la  eternidad.  En
Dios,  primero  "estamos"  en el  reino  espiritual,  y  luego nos
manifestamos  en  el  reino  físico  Esto  se  debe  a  que  Dios
determina  el  propósito  para  algo  antes  de  que  lo  cree,  y
termina todo antes de que lo  comience.  Nuestro trabajo  es
descubrir lo que "es" en Dios reino eterno para que podamos
traerlo a nuestro reino físico por la fe En la cultura occidental,
la mayoría de las personas invierte este proceso. Más bien que
comenzar con quienes son, "hacen" cosas para tratar de ganar
aceptación por otros, para que puedan "ser" alguien. Esto es
cómo  las  personas  se  convierten  en  esclavas  de  la  opinión
pública y nunca realmente saber para quién nació para ser.

La Escritura dice:

Pues como [una persona] piensa en su corazón, así es él. (Proverbios
23:7)

Para  operar  en  el  reino  de  Dios,  comenzamos  con quienes
"Son" en la eternidad. Cuando sabemos que somos amados de
Dios  niños,  elegidos  desde  la  fundación  del  mundo  (ver
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Efesios 1: 4), y descubra quién nos creó para ser, lo haremos
pensar  y  actuar  desde  esa  perspectiva.  Todo  lo  demás
desarrollamos  desde  nuestra  identidad  y  existencia  en  Él.
Nuestro "ser" conducirá a nuestro "hacer", y no al revés. Lo
haremos ¡No aspiremos a "convertirnos" en algo, porque ya
"somos"!  Eres  un  hijo  de  Dios  con  un  propósito  único;  y
porqué estás en Cristo, recibes toda bendición espiritual en Él.
(Ver Efesios 1: 3.) Dios te diseñó para ser salvo, justo, santo,
en paz, alegre, bendecido, saludable, libre, próspero y más. No
tienes  que esperar  algún día  en el  futuro para  ser  salvado,
sanado,  próspero,  y  demás,  porque  "eres"  ¡esas  cosas!
Recíbalos ahora!

La fe nos permite permanecer en el estado de "siendo"
sobrenatural, en el ahora.

3. "La realidad de la fundación principal sobre la
cual Hope Descansa... "

La frase anterior refleja la siguiente porción de hebreos 11:1:
"la sustancia de las cosas que se esperaba ..." La palabra griega
"sustancia" traducida es hupostasis, que significa "un entorno
bajo  (soporte)  ".  En  sentido  figurado,  significa  "esencia"  o
"garantía." Entre sus otras indicaciones están la "confianza" y
"Sustancia" (fuerte, G5287).

Básicamente,  ejercitar  la  fe  significa  “sentarse  sobre”  la
Palabra que Dios nos dio; descansar sobre él, o someterse a él,
sabiendo que Dios lo hará quédatelo. Cuando descansamos,
estamos en la fe. Cuando nos preocupamos, somos no en la fe;
Como resultado, nuestra esperanza, en el sentido de confianza
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expectativa: no tiene sustancia. La fe es la seguridad de que lo
que creemos es real y legalmente nuestro. Nadie puede tener
un escritura legal  de una propiedad inexistente.  La fe es  lo
auténtico o prueba confiable que garantice la existencia de lo
que  creemos  para.  Aunque  todavía  tenemos  que  verlo  con
nuestros ojos naturales,  es  una realidad,  porque Dios lo ha
prometido.

La fe "es", y no esperamos algo que "es" pero algo que será
(Véase Romanos 8: 24–25.) La esperanza es para el reino del
tiempo, pero la fe es por ahora. Si la salvación, la curación y la
liberación existe ahora, entonces ¿por qué todavía los estamos
esperando?  Esperar  es  aplicar  la  esperanza  a  los  asuntos
donde la fe debería estar operando. Por ejemplo, la esperanza
nos permite esperar el segundo venida de Cristo en su gloria,
pero  la  fe  nos  permite  esperar  y  recibir  salud,  salvación,
prosperidad y milagros en el aquí y ahora.

La fe actúa y se apoya en lo que Dios ya tiene
predeterminado, generando expectativa.

Dios  está  liberando  expectativas  sobrenaturales  en  los
creyentes. Durante una conferencia de líderes en Argentina,
conocí a Oliver Inchausti, un niño de siete años que había sido
sordo en su oído derecho desde su nacimiento porque el oído
no se había desarrollado correctamente y estaba deformado,
sin orificio La sordera de Oliver afectó considerablemente su
capacidad  de  interactuar  con  su  entorno  y  desarrollarse
habilidades lingüísticas. Su madre había consultado a muchos
médicos,  quienes dieron una variedad de consejos.  Algunos
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dijeron que ni  siquiera  sabían si  Oliver  realmente tenía  un
tímpano, porque era muy pequeño. Un especialista le sugirió
que lo llevara a Cuba para una cirugía. Los médicos brasileños
dijeron  que  podrían  hacer  una  cirugía  que  permitiría  que
escuche a través de su hueso. Otros cirujanos plásticos dijeron
que no pudo hacer nada hasta que se convirtió en adulto.

Cuando  Oliver  y  su  madre  asistieron  a  la  conferencia  de
líderes, vinieron al altar cuando llamé a todos los sordos ven y
demuestra  fe  en  el  ahora.  Este  joven  tenía  pasó  años
anhelando un milagro, por lo que esperaba Algo que suceda.
Puse mi mano sobre su oído sordo y declaró el  milagro Su
madre luego colocó su mano sobre la de él buen oído, y uno de
mis  médicos  lo  examinó  por  detrás  de  su  oído  sordo.  Tan
pronto  como  el  doctor  dijo  una  palabra,  Oliver  la  repitió.
claramente y sin dudarlo. Él escuchó perfectamente! El doctor
examinó  su  oído  y  vio  que  el  pequeño  orificio  había
aumentado Talla. 

¿Te  imaginas  lo  que  sucedería  si  una  congregación  entera
espera recibir algo de Dios? En mi ministerio viajes, a menudo
experimento la exigencia de fe sobre el manto de milagros que
Dios  me  ha  dado  de  personas  que  tienen  grandes
Expectativas.  Cuando  esto  sucede,  milagros,  signos  y
maravillas son liberados entre ellos.

4.  "La  convicción  de  todo  lo  que  realmente
existe..."

Esta  parte  del  resumen  de  Hebreos  11:  1  se  refiere  a  "la
evidencia  de  cosas  no  vistas  ".  La  palabra  griega  traducida
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"Evidencia"  es  elegchos  ,  entre  cuyos  significados  están
"prueba"  “Convicción”  (fuerte,  G1650)  y  “prueba”  (nasc,
G1650).

Cuando  dudamos,  muestra  que  no  estamos  convencidos,  o
persuadido, de la realidad del reino invisible sobrenatural. La
verdadera fe es un "saber" que se origina en el corazón; es una
ardiente convicción de la realidad eterna del mundo invisible.
Cuando tienes problemas, ¿qué "sabes"? Lata te paras como
Job y dices: "Sé que mi Redentor vive" (Job 19:25), o como
Pablo  y  decir:  "Sé  a  quién  tengo creído”  (2  Timoteo  1:12)?
Muchas personas poseen mental  conocimiento de Dios y  el
reino espiritual,  pero no son persuadidos hasta el  punto en
que actúan sobre su conocimiento. Cuando las personas son
persuadidas, se mueven en una dimensión mayor de la fe. Los
que no se mueven con fe morirán en el mismo Sitio.

No podemos pensar como Dios a menos que poseamos
"conocimiento" interno La fe "ve" lo invisible, cree lo

increíble y recibe el imposible.

5. "El controlador de las cosas que no vemos"

Lo  sobrenatural  gobierna  lo  natural,  y  la  fe  en  el  ahora
determina lo que veremos manifestado en el mundo físico. Del
reino  invisible  del  reino  de  los  cielos,  fe  ejerce  dominio,
señorío  y  autoridad  sobre  la  creación.  Nosotros  tener  la
capacidad de controlar incluso la naturaleza y la muerte por
una  palabra  hablado  en  fe  Resucitar  a  los  muertos  se
convertirá en un lugar común si Recibimos esta revelación. Tu
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fe es el controlador, o portero, de lo que necesitas. Ejercita tu
fe y abre las puertas!

La fe afirma lo invisible como su realidad. 

Una vez que comprendamos el significado de la fe, como he
descrito  arriba,  nuestras  ideas  y  argumentos  preconcebidos
sobre lo que Dios puede y no puede hacer se dejará de lado.
"Ahora, la fe es..." Lo único que nos queda por hacer es actuar
sobre el  dominio de Dios nos ha dado. Recibe tu identidad
como hijo de Dios. Con el sabiendo que le perteneces, activa
tu  medida  de  fe  y  trae  el  reino  invisible  a  ti  mismo,  a  tu
familia, a tu iglesia, y otras personas, ahora mismo! Declarar
un  límite  de  tiempo  para  responder  a  su  necesidad  o
circunstancia, de acuerdo con el líder del Espíritu Santo Por
ejemplo,  declara  que  recibirás  un  llamada  telefónica  de  un
empleador;  un  contrato  de  un  cliente;  curación,  salvación,
transformación o cualquier otra cosa que esperes recibir.

La fe es la continuación del reino invisible en el mundo
visible

Cómo vivir y moverse en la fe "ahora"

Si  estás  estancado  en  tu  fe,  significa  que  has  hecho  todo
dentro de tu propio poder o conocimiento pero has corrido
fuera de tus propios recursos. Necesitas nuevos recursos, que
Dios está proveyendo hoy. Paso a paso, puedes ir "de fa a la fe
” (Romanos 1:17). Dios quiere llevarte a la dimensión de la fe
que  está  en  el  aquí  y  ahora,  para  los  milagros,  signos,
maravillas y aceleración en el avance de Su Reino.
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Lo  que  voy  a  enseñarte  son  principios  y  revelaciones  han
observado y experimentado en el transcurso de más de veinte
años en el ministerio. Si les crees y los pones en práctica, te
prometo que harás lo mismo que yo estado haciendo, y cosas
aún  mayores.  Caminar,  vivir  y  moverse  en  la  fe  "ahora"
requiere los siguientes pasos:

1. Opere su fe desde un lugar de justicia

He aquí el orgulloso, su alma no está recta en él; pero el justo Vivirá
por su fe. (Habacuc 2: 4)

Fuimos  salvos  y  justificados  por  fe,  y  es  solo  por  fe  que
podemos vivir y funcionar en el reino de Dios. Justicia Es el
fundamento  de  la  fe.  Podemos  tener  fe  para  creer  y  para
declarar una manifestación del reino eterno, pero si no somos
bien con Dios en cualquier área de nuestras vidas, nuestra fe
puede ser anulado Por ejemplo,  si  no diezmamos ni  damos
ofrendas a Dios, nuestra fe por las finanzas o un trabajo no
funcionará, incluso si creemos con gran celo, porque estamos
robando  a  Dios.  No tendremos acceso  a  los  beneficios  que
Dios  ha  prometido  a  quienes  diezmo.  En  la  familia,  si  un
cónyuge abusa del otro, su cónyuge la fe se vuelve ineficaz.
(Ver 1 Pedro 3: 7.)

Este principio es aplicable en cada área de nuestras vidas y
ministerio.  A  pesar  de  que  Dios  quiere  respaldar  nuestra
creencia y declaraciones, no puede hacerlo porque significaría
yendo en contra de su Palabra y justicia. 

¿Sabe el reino de las tinieblas cuando no estamos caminando?
en justicia? ¡Claro que lo hace! Los demonios saben cuándo no
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están ejerciendo nuestra fe adecuadamente, porque viven en
el reino espiritual y somos conscientes cuando nuestra fe tiene
sustancia  y  cuando  carece  de  la  integridad  de  la  justicia.
Deberíamos  pausar  ahora  mismo  y  preguntarnos  si  hay
injusticia en alguna área de nuestras vidas. Si es así, debemos
arrepentirnos  y  permitir  que  la  sangre  de  Jesús  para
limpiarnos. Esto activará la justicia del reino en nosotros, y
Dios podrá bendecirnos según Sus promesas.

La ley de justicia hace fe operatoria; la injusticia lo hace
inoperante.

2. Camina por fe, no por vista

Porque caminamos por fe, no por vista. (2 Corintios 5:7) "La
vista" representa las limitaciones de nuestro entorno natural,
alrededores,  circunstancias,  dificultades,  obstáculos
enfermedades, carencias, imposibilidades y más. Tales cosas
son el  opuesto a  la  fe.  Para  elevarnos por  encima de ellos,
debemos  adquirir  Una  perspectiva  y  realidad  diferente.  Si
nuestros  pensamientos  son  consumidos  por  una  situación
difícil,  problema u obstáculo, no estamos viviendo por fe El
mundo natural es inestable, inseguro y temporal, pero Dios no
cambia.  Cuando caminamos por  fe  y  no a  la  vista,  nuestra
realidad ya no depende de nuestro entorno o circunstancias,
pero en su realidad eterna, y nos convertimos en todo lo que
Él nos ha llamado a ser.

Todo lo que no es eterno está sujeto a cambio.

Algunas  personas  caminan  de  acuerdo  con  un  "optimismo
neutral"  que  por  la  fe  Por  ejemplo,  dicen:  "Si  ocurre  un
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milagro, es La voluntad de Dios, pero si no sucede, no es su
voluntad ".  Jesús hizo no predicar o actuar de acuerdo con
esta mentalidad, pero gran parte de la parece que la iglesia lo
adoptó,  por  lo  tanto  conforme  a  una  Mentalidad  de
"probabilidad". Si rezamos por la curación pero nada sucede,
está  bien;  si  rezamos  por  provisión  y  nada  sucede,  eso
también está bien. Esta actitud separada revela nuestra apatía
y demuestra nuestra falta de expectativas para recibir de Dios.

Otras personas caminan según la confianza en lugar de la fe. A
veces, estos términos se usan indistintamente. Sin embargo, la
confianza es generalmente un sentimiento que opera en las
relaciones,  mientras que la fe es una sustancia celestial que
opera en el reino espiritual y no depende de las emociones o
circunstancias. La confianza funciona sobre la base de nuestro
conocimiento mental y experiencia emocional de la fidelidad
previa de una persona y competencia, pero la fe opera sobre la
base de la revelación conocimiento en el ahora, dado por el
Espíritu Santo a nuestros espíritus. Por lo tanto, en asuntos
espirituales,  nuestra  confianza  no  operará  más  allá  lo  que
personalmente sabemos y hemos experimentado de Dios. Eso
no nos llevará a creer en lo que aún no hemos recibido de Él.
Se  necesita  fe  para  moverse  de  lo  que  ya  hemos  visto,
escuchado o sentido por lo que el Espíritu Santo ha revelado
recientemente.

La fe es una caminata continua y sobrenatural con Dios en
el ahora.
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Decida en este momento elevarse por encima de los lugares,
las personas y las cosas que te impiden caminar y crecer en la
fe. Comienza a edificar Una nueva atmósfera de fe en su vida y
en su hogar.  No haga ajustarse  a  lo  temporal;  entrar  en el
reino  espiritual,  donde  la  fe  puede  Cambia  tu  realidad.
Enfermedad,  problemas,  adversidades  y  pruebas  nunca
fueron ordenados para ser permanentes. Sin embargo, hemos
aprendido  a  tolerarlos,  y  los  hemos  convertido  en  algo
permanente diciendo: " Mi enfermedad; mi cancer mi dolor
mi carencia; mi depresión ... " Hablamos de estas cosas como
si  nos  pertenecía,  pero  no  lo  hacen!  ¡Repréndelos  ahora
mismo!

Todo lo que nos conformamos se convertirá nuestra
realidad y mentalidad.

3.  Elevarse  por  encima  de  la  razón  humana  a
través del Espíritu y la Palabra

Las  cosas  que  son  posibles  en  el  cielo  son  rechazadas  por
humanos  razón  porque  están  fuera  de  nuestra  experiencia
natural. Nosotros no encontraremos fe hasta que estemos por
encima  de  la  razón,  porque  Dios  lo  hará  pedirnos
continuamente que hagamos cosas que no tienen sentido para
nuestro  intelecto  finito.  Los  milagros,  los  signos  y  las
maravillas  van  más  allá  del  capacidad  de  nuestra  mente
natural para comprender porque su El propósito es demostrar
y manifestar lo sobrenatural. 

Si  usamos razones para evaluar una enfermedad,  situación,
adversidad o calamidad, podría volverse mortal.  ¿Qué suele
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hacer un médico? cuando le explica a un paciente que tiene
una enfermedad mortal? Trata convencer al paciente de ser
dueño de la enfermedad y hacer que lo mejor de todo, porque
no  se  puede  hacer  nada  más.  El  médico  puede  tener  las
mejores intenciones hacia el paciente, pero él es debilitando la
fe de esa persona. Si el doctor le dice a alguien que le queda
poco tiempo de vida, la fe del paciente es la única

Lo que puede romper esa palabra, porque la fe puede entrar
eternidad y sacar de él lo que necesita en el ahora. Yo aprecio
a los doctores y la medicina; Son útiles para la humanidad. Yo
También sé que la enfermedad es un hecho. No le digo a la
gente que niegue los hechos,  pero afirmo que hay verdades
eternas, como curación divina, que están por encima de los
hechos temporales, como la enfermedad. La verdad que existe
por encima de la realidad presentada por el médico es que la
muerte  de  Jesús  en  la  cruz  proporcionó  nuestra  curación.
Sabiendo  esto,  debemos decidir  a  quién  vamos a  creer.  Lo
haremos cree al doctor o dios? ¿El diagnóstico o su palabra?
¿Enfermedad o fe?

La fe es la capacidad de creer lo que la razón encuentra
absurdo.

El  Espíritu  Santo  nos  permite  elevarnos  por  encima  de
nuestra razón y sentido común. Cuando recibimos el bautismo
de los santos Espíritu, se nos da el don de hablar en lenguas
espirituales, o idiomas, no entendidos por nuestra razón. (Ver,
por ejemplo, Hechos 10:44–47; 1 Corintios 14: 2.) Dios nos
dio lenguas para permitirnos pasar por alto nuestras mentes
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para poder comunicarnos con Él y recibir de Él en el reino
espiritual. Si tú aún no han sido bautizados con el Espíritu,
pídele a Dios que te dé este regalo de su poder y presencia
sobrenaturales.  Luego  se  detiene  prestando  atención  a  las
circunstancias  y  comenzar  a  declarar  y  obedece,  por  fe,  el
rhema  que  recibes  del  Espíritu.  También,  no  pierdas  la
bendición solo porque puede ser difícil entender. Comprender
no es un requisito para obedecer Dios, y vivir por fe siempre
conlleva un elemento de riesgo. 

En consecuencia, nuestra realidad debe estar determinada por
la  verdad,  la  Palabra  de  Dios,  que  opera  más  allá  de  lo
humano razón como el más alto nivel de realidad. Mi trabajo
como profesor de la palabra incluye lidiar con la incredulidad
de las personas cuando intentan "Razonar las cosas". Trabajo
junto  al  Espíritu  Santo  y  el  verdad  de  las  Escrituras  para
demostrar  a  las  personas  que  su  la  razón no  tiene  sentido
según  las  leyes  de  la  reino  sobrenatural  Cuando  sus  ojos
espirituales  se  abren,  fijan Deje  de  lado la  razón y  llene  el
vacío con la lógica de Dios. Lo sobrenatural comienza a tener
sentido para ellos, porque ven desde su punto de vista.

Pastor  David  Alcántara  de  Honduras,  uno  de  mis  hijos
espirituales, informó que "un hombre llamado Manuel, que es
chofer  de  la  presidente  de  nuestro  país,  sufrió  un  terrible
atentado contra su vida. Un día, después de haber dejado al
presidente, asesinos por Hire lo siguió, asumiendo que él era
el  presidente,  y  acribillaron  el  auto  con  balas.  Manuel  fue
llevado  al  hospital  al  borde  de  la  muerte.  Su  esposa,
desesperada,  llamó  a  Líder  en  nuestro  ministerio  pidiendo
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oración. Una de las piernas de manuel estaba tan dañado que
los  médicos  decidieron  que  era  necesario  amputado.  Su
esposa  hizo  un  pacto  con  Dios,  y  esa  noche,  mientras
ministraba en poder sobrenatural, el Espíritu Santo colocó en
Mi corazón es que debería enviar la palabra curativa para la
vida de Manuel.  Declaré que Dios iba a crear nuevo hueso,
carne,  arterias,  venas,  terminaciones  nerviosas,  etc.,  en  su
pierna. El siguiente día, los médicos tenían sus herramientas
quirúrgicas listas para el amputación, pero cuando quitaron
las  vendas  de  La  pierna  de  Manuel,  para  su  sorpresa,
descubrieron que tenía pierna sana ¡Incluso tenía una nueva
piel!

Cuando la razón está presente, la fe está ausente y el
imposible nunca será posible. Pero cuando la fe está

presente, la razón está ausente, y lo imposible es posible!

4. Renunciar al espíritu de religión y ser activado
en La fe de dios

Hemos visto cómo la religión nos esclaviza al levantar mental
fortalezas:  estructuras  de  pensamiento  que  son rígidas,  tan
duras como cemento, evitando que lo nuevo en Dios entre en
nuestros corazones y mentes. Cuando dejamos de fluir en la
revelación,  nuestras  mentes  pueden  cerrarse  por  reglas  y
tradiciones hechas por el hombre, y podemos convertirse en
legalistas.  En  este  estado,  podemos  entristecer  al  Espíritu
Santo, para que se vuelva distante.

Es  muy  difícil  para  las  personas  liberarse  del  espíritu  de
religión. Si intentan liberarse de esa esclavitud, otras personas
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religiosas a menudo los llaman alborotadores, transgresores, o
incluso  traidores.  Para  romper  el  dominio  ejercido  por
religión,  debemos soltar  las  reglas  hechas  por  el  hombre y
tradiciones que nos unen y permiten que el poder del Espíritu
Santo  destruir  todas  las  fortalezas  mentales,
independientemente de cualquier crítica que hagamos puede
soportar de los demás.

¿Estás simplemente observando tradiciones, o estás viviendo?
según  la  fe  en  el  ahora?  Si  no  estás  viendo  a  Dios  poder
manifiesto  en  tu  vida  y  ministerio,  probablemente  no  eres
caminando  por  fe  Debes  aprender  a  esperar  en  el  Espíritu
Santo  y  escucha  lo  que  está  diciendo.  Mientras  esperas,
vendrá el rhema, indicando lo que debe hacer en una situación
particular  y  momento.  Dios  te  dio  fe  para  que  pudieras
seguirle  el  ritmo  y  nunca  te  pierdas  la  próxima  ola  del
movimiento de Su Espíritu.

Hay movimiento y vida en la fe pero El embarazo y la
muerte en la religión. 

Muchos líderes y creyentes piensan que tan pronto como son
conscientes de su espíritu religioso y deciden rechazarlo, son
libre de eso. Sin embargo, solo porque le han dado la espalda
sobre religión no significa que la religión los haya abandonado
por completo. Moisés fue criado en la casa de Faraón, donde
la brujería,  la  magia,  La sabiduría egipcia,  y  el  control  y  la
manipulación abundaban. Este futuro líder de Israel tuvo que
pasar cuarenta años como pastor en el desierto para que las
tradiciones egipcias y La religión podría ser removida de su
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mente y corazón. Moisés se fue Egipto en un día, pero tomó
cuarenta  años  sacar  a  Egipto  de  Moisés,  por  lo  que  era
totalmente dependiente del poder de Dios. Solo cuando este
proceso  se  completó,  Dios  llamó  a  Moisés  y  enviarlo  de
regreso a Egipto para liberar a su pueblo.

Te invito a renunciar al espíritu de religión en tu vida rezando
las siguientes palabras. Recuerda que tu oración debe Venir de
tu corazón.

Querido Jesús, me arrepiento de observar reglas y tradiciones que
anular  el  efecto  de  tu  palabra  y  evitar  que  tenga  intimidad
conociéndote y avanzando a mayores niveles de fe.  Perdóname y
límpiame  con  tu  sangre.  Renuncio  y  expulsado,  por  mi  propia
voluntad, todo espíritu religioso de ¡tradicion! Me declaro libre y
recibo el espíritu de fe en el ahora. A través de ti, soy bautizado en
la fe de Dios. ¡Amén!

La religión podría haberlo desactivado de la fe genuina, pero
hoy, como apóstol de Dios, te reactivo en la fe de Dios para
recibe tu milagro ahora mismo. Cada día, continúa renovando
tu mente;  ¡Rechaza  la  tradición y  la  religión a  medida  que
aprovechas la verdadera fe!

5.  Continuamente  camina  en  el  conocimiento
revelado de Dios

La fe viene escuchando, y escuchando la palabra de Dios. (Romanos
10:17)

No  podemos  operar  en  la  fe  "ahora"  sin  el  conocimiento
"ahora". La revelación, o conocimiento revelado, lleva nuestra
fe  a  otro  nivel,  y  nuestra  fe  aumentada  nos  lleva  a  otra
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revelación.  Este  ciclo  no  se  puede  detener  porque,  si
tuviéramos  que  alcanzar  el  fin  de  nuestro  conocimiento
espiritual o revelación, también Llegar al final de nuestra fe.
No habría nada más para creer y manifestar. Nuestra fe debe
ser  continua  movimiento;  Por  eso  vamos  "de  fe  en  fe"
(Romanos 1:17).

La fe se basa en el conocimiento. Las únicas partes de la
Biblia que funcionará para nosotros son las que saber.

Debemos  recibir  continuamente  nuevos  conocimientos  a
través de rema del Espíritu que ilumina nuestros corazones a
la verdad espiritual. Como la fe trabaja con el conocimiento,
experimentaremos dificultades en aquellas áreas de nuestras
vidas donde no tenemos aplicó la Palabra de Dios en la fe. No
podemos reclamar una promesa con "Ahora" fe si no sabemos
que existe o incluso si pertenece a nosotros. Por lo tanto, si no
recibimos  una  palabra  de  Dios,  no  lo  haremos  tener
conocimiento actual  con el  cual  trabajar nuestra fe.  Yo han
descargado cientos de Escrituras y textos bíblicos enseñanzas
a mi iPod, que escucho continuamente, para alimentar mi fe y
mi espíritu.

Los líderes no pueden llevar a sus discípulos por encima
de su nivel de conocimiento o permitirles creer más allá

de su nivel de fe.

6. Mantente firme en la verdad, no en los hechos

Y conocerás la verdad, y la verdad te hará gratis. (Juan 8:32)
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Los hechos pertenecen a condiciones, entornos y situaciones,
pero tales cosas están en constante cambio. En contraste, la
verdad es absoluto; Es una realidad que nunca cambia. (Ver
Hebreos  13:8.)  En  medio  de  los  hechos,  y  después  de  los
hechos, la fe se afianza de la verdad!

Los hechos son temporales, pero la fe es eterna.

Podría ser un hecho que estás sin trabajo en este momento,
que está enfermo, que enfrenta problemas en su familia, o que
Estás  experimentando  otras  dificultades.  Sin  embargo,  la
verdad es que Dios suple todas sus necesidades "de acuerdo
con sus riquezas en gloria por Cristo Jesús ” (Filipenses 4:19),
que por las llagas de Jesús fueron sanados (ver 1 Pedro 2:24),
que Dios  es  el  restaurador  de relaciones  (ver,  por  ejemplo,
Efesios  2:  14-18),  y  que  nuestras  dificultades  son  "trabajar
para nosotros mucho más y peso eterno de gloria ", mientras
miramos  lo  que  es  eterno  (ver  2  Corintios  4:  17-18).  La
decisión es tuya: ¿aceptarás? los hechos o la verdad?

La fe se basa en la verdad. Mientras tú cree que tiene otra
opción o alternativa, No te comprometerás a creer.

Cuando  los  tiempos  se  ponen  difíciles,  algunos  creyentes
comprometen la verdad. Sin embargo, Dios no tiene un "plan
B" en reserva, porque, si lo tuviera, Él ya no sería soberano o
eterno,  y  su  reino  No  sería  inquebrantable.  Debemos
mantenernos firmes y creer lo que Dios ha dicho En medio de
una  crisis  o  problema,  podemos  ser  seguro  de  que  nunca
altera  sus  pensamientos,  planes  o  poder  hacia  nosotros  y



337

hacia nuestro propósito, provisión, curación y liberación. Dios
no cambia con respecto a estas cosas, y ¡tampoco nosotros!

Si  el  médico  declara  enfermedad o  muerte  sobre  usted,  no
acéptalo. Usa la fe de Dios y aprovecha tu sanidad. Si usted
acepta las palabras del doctor, te estás ajustando al deseo del
enemigo para destruirte Lo que dice el médico es cierto y es
un hecho temporal, pero no es la verdad de Dios para tu vida.
Nuestra  La herencia  en Cristo  es  la  salud del  reino.  Por  lo
tanto, cancele el influencia de esas palabras con el poder de la
fe  de  Dios.  Utilizar  moneda  del  reino  para  aprovechar  el
milagro y decirle al médico: "Yo no aceptes este diagnóstico ".

Cuando los hechos cambian, los sentimientos también
cambian; pero la fe está firmemente plantada en la verdad.

Vene Labans de Sudáfrica fue diagnosticado con VIH seis hace
años que. Un par de días antes de nuestra conferencia sobre
sobrenatural en el este de Londres, Sudáfrica, amigo de Vene
la invitó a las reuniones. Ella era reacia pero decidió Vamos.
El domingo prediqué sobre "El Evangelio del Ahora" diciendo
que,  si  crees,  recibirás  tu  milagro.  Entonces  yo  hizo  un
llamado al altar para aquellos que eran VIH positivos o tenían
cáncer. Vene se acercó al altar, dispuesto a usar su fe para ser
curado Uno de mis ministros declaró curación sobre ella,  y
ella sintió que el calor fluía por su cuerpo. Al día siguiente, ella
estaba  programado  para  ir  a  la  clínica  para  obtener  su
medicación mensual, pero una amiga insistió en que debería
hacerse  la  prueba,  en  cambio,  para  confirmar  Su  curación.
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Entonces, Vene pidió una nueva prueba. Para la gloria de Dios
¡Los resultados fueron negativos!

En un día, la vida de Vene se transformó por completo. Su la
enfermedad era temporal; llegó a su fin cuando ella Encontré
el  poder  de  Dios.  "Esta  conferencia  tiene  cambió
completamente mi vida; me ha dado alegría, salud y todo lo
que necesitaba! ella dijo.

La fe es donde comienza lo sobrenatural.

Si  nos  ajustamos  a  lo  que  dice  el  mundo  natural,  lo
aceptaremos como la última palabra, y nos gobernará. Cuando
el pensamiento se establece en nuestros corazones, no somos
capaces de recibimos lo sobrenatural,  y nos convertimos en
imanes para la enfermedad, pobreza, falta, depresión y dolor.
Debemos establecer  en nuestro corazones  la  verdad que va
más allá de toda realidad temporal. Recibir ¡todo lo que Jesús
proporcionó en la cruz, ahora mismo!

La verdad es lo único que puede desafiar los hechos
porque Es el nivel más alto de realidad y opera más allá

de los hechos.

7. Discernir y mantener el "ritmo" de tu fe

Dios estableció  que todo en la  vida debería  tener  un ritmo
continuo La tierra orbita alrededor del sol y la luna orbita la
tierra,  de  acuerdo  con  patrones  perpetuos.  Plantas  y  los
animales  mantienen  ciertos  ciclos  de  vida.  Cada  año  se
compone  de  cuatro  estaciones  secuenciales  Los  cultivos
requieren un ciclo de siembra,  crianza y cosecha.  Los seres
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humanos  tienen  biológicos  ritmos  en  sus  cuerpos.  Por
ejemplo, inhalamos oxígeno y exhale dióxido de carbono con
regularidad.  El  corazón humano late  a  un  ritmo constante,
bombeando  sangre  constantemente  a  todas  las  partes  del
cuerpo. Estos ritmos no pueden interrumpirse si la vida del
cuerpo es sostenido.

Del mismo modo, creo que hay un "ritmo" en nuestra fe que
debe ser mantenido en movimiento; si cesa, la vida del reino
de  Dios  es  impedido  Por  ejemplo,  cuando  recibimos
revelación  u  orientación  por  el  Espíritu  Santo  pero  no  lo
implementan, el ciclo de La revelación está rota. (Véase, por
ejemplo,  Santiago  1:22.)  La  fe  se  detiene,  y  la  palabra  se
extingue porque está más allá de nuestro nivel de obediencia.
Cada vez que recibimos una nueva revelación, por lo tanto,
debemos  ponerlo  en  práctica  y  experimentarlo.  Debemos
Mantener el ritmo de fe en todas las áreas de nuestras vidas.

8. Ejercita tu fe a través del amor

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale de
todo, pero la fe trabaja a través del amor. (Gálatas 5:6)

La  palabra  griega  traducida  "trabajando"  es  energeo  ,  que
significa  "ser  activo,  eficiente"  (fuerte,  G1754)  o  "estar  en
trabajar,  trabajar,  hacer ”(nasc,  G1754).  Mientras la  justicia
hace que la fe sea operativa, el amor lo energiza y lo activa. Fe
funciona a través del amor porque funciona de acuerdo con el
Carácter de Dios. La fe que no se origina en el amor es como
un  platillo  tintineante:  puro  ruido  sin  sustancia.  (Ver  1
Corintios 13:1.) 
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El amor de Cristo es inconmensurable (véase Efesios 3: 18–
19), y está disponible para todos nosotros a través del Espíritu
Santo (ver Romanos 5:5). Podemos correr el riesgo de ir más
allá  de  lo  que  parece  razonable  de  acuerdo  con  el  mundo
natural, nuestro intelecto, nuestros antecedentes religiosos y
nuestras  motivaciones  egoístas  al  actuar  sobre  nuestra  fe,
basada en nuestro amor por Dios, su reino y las personas que
necesitan ver manifestado su poder.

Cada milagro y curación que Jesús realizado fue motivado
por la compasión.

9. Comprométete a usar, ejercitar e invertir tu fe

Cada uno de nosotros recibió una medida de la fe de Dios en
la  salvación,  pero  necesitamos  ejercitarlo  intencionalmente.
Déjame  sugerirte  que  comienza  por  creer  por  las  cosas
pequeñas. Dale a tu fe una experiencia específica asignación.
Por  ejemplo,  cree  por  una  pequeña  cantidad  de  dinero,
curación para su dolor de cabeza, o cualquier otra cosa que
necesite. Si tú la fe es madura, ve más allá de estas pequeñas
solicitudes  y  arriesga  orando  por  milagros  creativos,
liberación,  negocios  rentables  contratos,  la  salvación  de
almas,  corazones  transformados,  el  multiplicación  de  los
dones del Espíritu Santo, favor sobrenatural con personas con
autoridad y más. La cosa más importante es vivir por tu fe y
ejercerla continuamente para que puedas mantendrá su ritmo
y seguirá avanzando a niveles mayores de fe.

No trate la fe como un kit de emergencia, utilícelo solo cuando
surgen problemas porque estarás "fuera de práctica". Cuando
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solo  tiene  un  mes  de  vida,  cuando  su  negocio  es  en
bancarrota,  o  cuando  tu  matrimonio  se  rompe,  no  quieres
comienza a aprender cómo funciona la fe,  y  no hay tiempo
para esperar ayuda para venir en el futuro! La fe es "ahora"
para  proporcionar  práctica  soluciones  a  los  problemas  que
enfrentamos  todos  los  días.  Pero  también  tenemos  hacer
ejercicio  a  diario.  Debemos  tomar  la  decisión  de  emplear
nuestra fe a propósito en este momento.

Ingrese la dimensión de la fe en el ahora

Si  nunca  le  has  pedido  a  Jesucristo  que  sea  el  Señor  y
Salvador  de  su  vida  y  recibió  su  medida  de  fe,  o  si  me he
alejado de Dios y necesito reconciliarme con Él,  te  invito a
decir esta oración en voz alta para que puedas habita en el
reino donde vive la fe:

Padre  celestial,  reconozco  que soy  un pecador  y  que mi  El
pecado me separa de ti. Hoy creo que Jesús murió por mí en
la  cruz  y  que  lo  resucitaste  de  entre  los  muertos.  Yo
arrepentirme de todos mis pecados y, por mi propia voluntad,
confesar a Jesús como mi señor y salvador. Renuncio a cada
pacto  que  he  hecho  con  el  mundo,  con  mi  carne  y  con  el
demonio, y ahora haz un nuevo pacto contigo. Le pido a Jesús
que entre en mi corazón y cambiar mi vida Si muriera ahora,
sé que Me recibirías en tus brazos. ¡Amén!

Quizás has estado ejerciendo tu fe y tienes presencié el poder
de  Dios  hasta  cierto  punto,  pero  quieres  entrar  en  la
dimensión de la fe en el aquí y ahora para Revolucionar tu
entorno. Te invito a orar la siguiente oración en voz alta:



342

Padre  celestial,  confieso  que  Jesucristo  es  mi  Señor  y
Salvador.  Creo  que  está  sentado  a  tu  diestra,  que  yo  soy
sentado con él en los lugares celestiales, y que tengo Recibió
tu fe. Por lo tanto, desde este día en adelante, viviré y caminar
en  lo  divino  sobrenatural.  Tengo  acceso  legal  al  reino
invisible, y lo sobrenatural es normal para mí porque yo tengo
su perspectiva, en la cual todo es posible. Señales, milagros y
maravillas  son  mi  estilo  de  vida.  Declaro  que  soy  un
embajador  del  reino  de Dios  y,  por  fe,  traigo tu  reino  a  la
tierra. ¡Yo llamo el reino eterno al reino físico! Yo sanaré a los
enfermos,  expulsare  demonios,  liberar  palabras  proféticas,
entregar  los  cautivos,  y  predican el  evangelio  del  reino con
poder.  Padre,  hago un pacto de compromiso,  ahora mismo,
sabiendo que me das la gracia de hacer estas cosas hasta que
Jesús volver a la tierra ¡Amén!

9

Demostraciones del poder del reino

Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, “porque tuyo es el reino y el
poder y la gloria para siempre. Amén” (Mateo 6:13).

Jesús vino a la tierra para revelar a Dios como nuestro Padre
celestial, y El reino, el poder y la gloria le pertenecen. Aunque
cada faceta del dominio de Dios es distinta, siempre trabaja en
conjunto con los demás: el reino es la regla de cielo, el poder
es la habilidad del cielo, y la gloria es el Atmósfera de cielo.
Dios  nos  está  llamando  a  ejercer  su  gobierno  del  reino,
demostrar su poder y manifestar su gloriosa presencia en la
tierra, ¡aquí y ahora!



343

Nuestro modelo para demostrar el reino es Jesús. Cuando el
caminó por la tierra, llevó la presencia de Dios a todas partes
Él fue y anunció la llegada del reino en dos formas esenciales,
que se indican en Hechos 1:1: "El primero cuenta, Oh Teófilo,
de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar... "

 "Hacer": Jesús hizo las obras del reino.

 "Enseñar": Jesús enseñó sobre el reino.

Si no enseñamos a la gente sobre el reino, no avanzará. Y si no
hacemos las obras del reino, no será demostrado con poder.
En  la  actualidad,  tenemos  muchos  maestros  pero  pocos
"hacedores".  ¿Por  qué  hay  una  discrepancia  en  la  iglesia?
entre enseñar y hacer? Muchos creyentes son doctrinalmente
correcto  y  preciso  en  lo  que  enseñan,  pero  rechazan  el
manifestaciones de lo sobrenatural. Declaran verdades, pero
no viven de acuerdo con la fe de Dios, que trae Su poder en el
ahora. El dicho "El conocimiento es poder" es solo un Media
verdad. Si el conocimiento no se usa, no producirá cambiar, y
su  poder  potencial  se  perderá.  Tenemos una generación de
jóvenes que buscan un experimentar con algo más allá de sí
mismos,  algo  no  han  encontrado  en  religión,  educación,
deportes,  música,  negocios,  tecnología,  sexo,  fama,  etc.  En
realidad, ellos Estamos buscando una experiencia con el Dios
vivo. Muchos de ellos usar drogas ilegales, practicar brujería y
participar en otras prácticas nocivas al buscar esta experiencia
de  Dios,  y  el  enemigo  termina  destruyéndolos.  ¿Puede  la
iglesia  ofrecer  estos  jóvenes,  y  personas  de  todas  las
generaciones,  un  personal  encuentro  con  Dios  y  su  reino?
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Puede, cuando los creyentes tener una experiencia continua
con  Dios  y  su  reino.  Nosotros  puede  hacer  esto  cuando
pasamos  de  un  mero  conocimiento  mental  a  conociendo  a
Dios y su poder a través del Espíritu Santo.

Una vez, nuestro ministerio patrocinó una conferencia sobre
sobrenatural en Chile donde un hombre llamado Pastor Ulises
dio  su  testimonio  Explicó  que,  años  antes,  había  decidido
dejar  el  ministerio  porque  estaba  cansado  de  lidiar  con  el
problemas en su congregación y estaba frustrado por la falta
de  fruto:  no  hubo  milagros,  salvaciones  u  otro  tipo  de
espiritualidad evidencia para justificar su continuación en el
ministerio.  Sobre  eso  vez,  realicé  una  conferencia  en
Argentina,  que  el  pastor  Ulises  atendido.  Allí  recibió  una
palabra  profética:  el  Señor  le  dijo  que  no  abandone  su
congregación, porque un sin precedentes Una ola de milagros
estaba a punto de ocurrir. Dos años más tarde, durante CAP
en  Miami,  le  profeticé,  diciendo  que  él  sería  nombrado
presidente de la asociación de pastores en su ciudad. Cuatro
meses  después,  esa  palabra se  cumplió.  Desde entonces,  El
Señor lo ha usado para manifestar todo tipo de milagros, la
mayoría  Impresionante  de  los  cuales  han  sido  tres
resurrecciones.

La  primera  resurrección  ocurrió  cuando  el  propio  Pastor
Ulises hija sufrió un infarto mortal. Cuando vio su hija muere,
comenzó  a  rezar  con  angustia  y  desesperación.  El  Espíritu
Santo lo llevó a reprender a la muerte y a declarar el espíritu
de vida sobre ella. Para la gloria de Dios, cuando hizo esto, sus
ojos abrió, y ella comenzó a respirar normalmente. Abrumado
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con emoción, abrazó a su hija y agradeció a Dios por su poder
y misericordia. Este milagro lo llenó de la fe para elevarse a
Un mayor nivel de creencia. La segunda resurrección ocurrió
durante un bautizo Celebración junto al río. Una señorita que
asistió a la ceremonia ahogada. Cuando la sacaron del agua,
ella el cuerpo estaba hinchado y su piel se había vuelto azul, y
ella estaba declarado muerto Cuando el pastor Ulises llegó a la
escena,  le  dijeron  que  no  se  podía  hacer  nada  más.  Sin
embargo, escuchó el mismo mandato del Espíritu Santo que
había escuchado en el día que su hija resucitó. Entonces, sin
importarme qué otro la gente decía, él comenzó a declarar la
vida sobre la joven mujer en el nombre de Jesús, ¡y ella volvió
a  la  vida!  Ella  parecía  como  si  ella  se  había  despertado
repentinamente de un sueño profundo. Su piel recuperó un
color  saludable  porque  su  sangre  estaba  nuevamente
circulando por todo su cuerpo. Todos se regocijaron y alabado
sea Dios

La  tercera  resurrección  tuvo  lugar  en  un  centro  comercial,
donde una niña tuvo sufrió un ataque al corazón Una vez más,
el pastor escuchó el mandato del Espíritu Santo y, sin dudarlo,
convencido de que Dios haría el milagro, comenzó a orar para
ella,  declarando  vida  y  salud.  Inmediatamente,  sus  signos
vitales regresaron y se recuperó en minutos.

El  pastor Ulises  no puede dejar  de agradecer a Dios por la
impartición  de  El  Espíritu  Santo  que  Dios  le  envió.  Esa
impartición tiene transformó su corazón y su mente.  Había
estado  a  punto  de  cambiar  su  de  vuelta  en  su  ministerio
cuando el poder sobrenatural del reino entró en su vida. Hoy
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es un hombre de espiritualidad guerra que establece el reino
por la fuerza, retomando almas de las garras de la muerte.

El conocimiento espiritual llega a través de la experiencia Si
bien es importante para nosotros enseñar a las personas sobre
el  reino,  es  aún  más  poderoso  demostrar  ese  mensaje.  Si
fallamos  para  actuar  de  acuerdo  con  lo  que  enseñamos,
entonces no estamos siendo fieles a nosotros mismos o para
los  demás.  Jesucristo  demostró  el  reino  tanto  enseñando
como actuando con poder. Y nos dio la capacidad de hacer lo
mismo a través del Espíritu Santo.

A  la  manera  hebrea  de  pensar,  el  verdadero  conocimiento
llega  a  través  de  la  experiencia.  No  podremos  entender
muchos de Las verdades de Dios a menos que tengamos una
experiencia personal de ellas. El conocimiento no viene solo al
estudiar  la  Biblia.  Si  esto  era  ciertas,  los  teólogos  estarían
entre los más efectivos instrumentos para manifestar el reino.
Y sin embargo,  una serie de ellos parecen estancados en el
estancamiento espiritual. Ellos estudian la biblia de principio
a  fin  pero  no  logran  una  precisión  comprensión  de  Dios,
porque rechazan la  idea de que Su poder opera en nuestro
mundo hoy. Si convertimos a Dios en un concepto teológico,
uno  limitado  por  la  razón  humana,  lo  haremos  Nunca  lo
conozcas íntimamente.

Dios no nos ha llamado a ser cristianos religiosos o apáticos
sino más bien sus verdaderos hijos e hijas que son capaces de
manifiesta  Su  presencia  y  poder  en  la  tierra.  Debemos
presentar  un  evangelio  con  pruebas  sobrenaturales  que
demuestran que Jesús vive y que su poder de resurrección es
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para  hoy!  La  mayoría  de  las  personas  no  nos  interesan,
nuestro gran conocimiento o las bonitas palabras que hablar.
Están  interesados  en  el  resultado  final:  hacer  nuestras
palabras  conducir  a  obras  sobrenaturales?  ¿Nuestro
conocimiento conduce a una experiencia con Dios? ¿Nuestra
revelación produce una manifestación de su poder? ¿Nuestra
teología  trae  curación?  a  los  enfermos,  liberación  a  los
oprimidos, prosperidad a los ¿pobre y arrepentimiento para el
pecador? ¿Nuestro testimonio transformará vidas?

Muchas personas no quieren escuchar un mensaje: Ellos
quieren ver uno.

El conocimiento debe conducir a la Experiencia sobrenatural.

Nuestra experiencia con Dios debería llevarnos a ganar real
conocimiento  de  él  o  relación  íntima  con  él.  Lo  contrario
también  debería  ser  cierto.  Cada  vez  que  recibimos
información  o  conocimiento  de  Dios,  ya  sea  a  través  de  la
Palabra  escrita  o  un  Rhema,  esto  debería  resultar  en  un
encuentro  con  Él.  Cada  vez  Dios  nos  da  conocimiento  o
revelación,  quiere  que  tengamos  contacto  personal  con  su
reino y poder. Por lo tanto, cuando recibimos una palabra que
nos inspira, nos desafía y nos anima a buscar más de Él, no
debemos quedarnos donde solo debemos dar el siguiente paso
y experimentar la realidad de esa palabra, que siempre nos
lleva  a  Él.  La  renovación  de  nuestro  las  mentes  están
destinadas  a  transformar  nuestras  vidas.  Personas  que
acumulan El conocimiento sin practicar se vuelve meramente
religioso.
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El conocimiento de la revelación es la iluminación divina
por demostrar la presencia y el poder del Reino.

Cuando alguien oye la palabra del reino, y no entiéndelo, entonces
el malvado viene y arrebata lejos lo que se sembró en su corazón.
Este es el que recibió semilla por el camino. (Mateo 13:19)

La "palabra del reino" es como semilla. Cuando recibimos una
revelación de  Dios,  permitiendo que se  implante dentro de
nosotros, imparte el poder que nos permite obedecerlo. Pero
cuando lo hacemos no entiendo ni acepto una palabra de Dios,
no puede ser implantado dentro de nosotros. En cambio, es
como una semilla que se dispersa al lado del camino; aterriza
en  suelo  poco  profundo  y  es  vulnerable  a  ser  comido  por
pájaros y animales que pasan en un sentido espiritual, esto es
lo que sucede cuando llega el enemigo y nos roba la palabra.

La palabra "entender" en el verso anterior se traduce de La
palabra  griega  suniemito.  Literalmente  significa  "armar"  e
indica comprensión mental que conduce a una vida piadosa.
(Ver fuerte, G4920.) En otras palabras, es una comprensión
del  conocimiento  de  Dios  que  conduce  a  una  vida
transformada. Un creyente que tiene una mentalidad de reino
es uno que obedece la voz de Dios, poniendo en práctica las
verdades  que  aprende  el  Reino.  Esto  lo  lleva  a  tener
experiencias  con Dios que permitirle  comprender  mejor  las
implicaciones de aquellas verdades espirituales.

Debemos conocer a Dios para demostrar sus obras.
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[Dios]  también  nos  hizo  suficientes  como  ministros  de  la  nueva
pacto, no de la letra sino del Espíritu; para la carta mata, pero el
Espíritu da vida. (2 Corintios 3: 6)

Cuando no entramos en una experiencia con Dios basada en
lo que aprendemos de Su Palabra o de un rhema que tenemos
recibido, entonces tenemos solo la "letra" de la Palabra, no la
"Espíritu", que "da vida". Simplemente tenemos conocimiento
de algo que debería ser o podría ser pero que no ocurre. Sin
embargo,  cuando  tenemos  una  experiencia  con  ese
conocimiento,  nuestra  perspectiva  cambia.  Ganamos  mayor
profundidad espiritual, y podemos explicar la Palabra de Dios
con mayor claridad y visión. Ya no describimos a Dios y sus
verdades  como  externas  observadores  Es  casi  como  si
estuviéramos dentro de la verdad misma, o un Parte de ello.
Por el contrario, las personas que están sumidas en la religión
no someterse a  la  transformación u obtener  tal  claridad de
conocimiento,  porque  la  religión  no  tiene  experiencia.  Se
desarrollan  espirituales  entumecimiento,  que  conduce  al
autoengaño.  En  consecuencia,  el  poder  del  reino  no  se
manifiesta en sus vidas. (Ver Santiago 1: 21-25.)

El conocimiento de la revelación es la base para
manifestando lo sobrenatural.

Permítanme  equilibrar  lo  que  acabo  de  decir  con  esta
advertencia: nosotros no debería basar nuestra vida espiritual
solo en manifestaciones, o Es probable que caigamos en error.
Podríamos salir de orden y negarse a escuchar el sabio consejo
espiritual  porque  creemos  que  las  manifestaciones  en  sí
mismas son evidencia de que somos justo con Dios y tener su
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perspectiva.  En  cambio,  debemos  vivir  —Y,  igual  de
importante,  debemos discipular  a  otros  cristianos  — en  La
base de la revelación de la Palabra de Dios combinada con
demostraciones que apoyan su enseñanza.

El reino, el poder y la gloria de Dios no son solo ideas teóricas
o hechos históricos para recordar. Como tienen experiencia en
tierra  a  través  de manifestaciones  sobrenaturales,  provocan
vidas transformadas!  Dado que la  mentalidad occidental  es
tan frecuente en nuestra cultura, debo enfatizar nuevamente
lo  importante  que  es  para  nosotros  liberarse  del  mero
conocimiento  teórico  para  que  podamos  pasar  a  tener
experiencias  con  el  poder  de  Dios.  La  mente  humana  es
demasiado limitada,  no  puede  abarcar  la  grandeza  de  Dios
Debemos permitirle que demuestre en visible formar lo que
creemos y proclamamos.

La realidad que afirmas experimentar en el reino invisible
Debe tener manifestaciones físicas.

Como  escribí  antes,  Dios  puede  elegir  dar  una  nueva
revelación, no solo del conocimiento espiritual pero también
del  conocimiento  natural,  como  en  las  áreas  de  ciencia,
ingeniería o arte. Varios inventos científicos, avances médicos
y tecnológicos los desarrollos han venido de personas que han
tenido  miedo  del  Señor,  una  mente  santificada  y  un
entendimiento de que todo El conocimiento está destinado a
servir a la humanidad. Si queremos ser gigantes intelectuales,
debemos  comenzar  con  la  revelación  de  Dios  dado  por  el
Espíritu  Santo.  (Véase,  por  ejemplo,  Efesios  1:17–19.)
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Permítanme decir nuevamente que no me opongo a la mente,
pero  nosotros  necesitamos  recuperar  el  orden  espiritual
apropiado, para que nuestros espíritus guiados por el Espíritu
Santo,  pueden dirigir  nuestras  almas y  cuerpos.  El  espíritu
está por encima de la mente; Él puede llevarnos a lugares en
Dios. Donde la razón no puede entrar. La mente debe seguir,
no liderar. Cuando la mente se renueva por una experiencia
con Dios, puede seguir la dirección del Espíritu Santo.

Todo el conocimiento y sabiduría provienen de Dios.

Personas  bajo  la  influencia  de  la  mentalidad  occidental
enfatizar demasiado el intelecto, perder su agudeza espiritual
y les resulta difícil aceptar y recibir milagros. Sin embargo, he
encontrado que las personas en África, Asia, América del Sur y
el Caribe les resulta más fácil  ver y recibir milagros porque
todavía cree en el reino espiritual.

Durante  una  reunión  de  la  asociación  de  pastores  en  mi
ciudad  de  Miami,  un  pastor  me  contó  sobre  un  milagro
extraordinario que Dios tuvo hecho en su vida. El pastor Favio
había  estado  en  un  servicio  religioso  en  West  Palm  Beach
donde ministraba.  Dijo  que había  declarado  que  ocurrirían
muchos milagros, incluso sobrenaturales pérdida de peso. Se
apropió de esa palabra porque pesó 300 libras, y le había sido
imposible  perder  peso  por  su  cuenta.  Estaba  realmente
sufriendo  debido  a  su  obesidad:  él  tuvo  dificultad  para
agacharse, caminar y respirar mientras hablando, además de
otros problemas de salud.
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Tres días después de la reunión, el pastor Favio se vistió en el
mañana,  y  su  esposa  exclamó:  "Mira  tus  pantalones.  Son
¡cayendo!" Miró y se sorprendió de lo holgados que eran sus
pantalones y la camisa lo miró. Luego decidió probar algunos
de los trajes viejos de varios tamaños que había guardado pero
que no había sido capaz de usar durante años debido a su
aumento de peso. Él empezó con un traje que era talla 48 y
seguía probándose trajes más pequeños hasta que alcanzó el
tamaño 38.  ¡Ese  traje le  quedaba bien!  Cuando se  subió al
escala, vio que había perdido setenta libras.

Pero el milagro no se detuvo allí. Perdió peso adicional, para
que ahora pese 185 libras. Su transformación fue tan radical
que  la  gente  se  sorprendió  y  le  preguntó  si  había  estado
enfermo.  ¡Su  madre  le  preguntó  si  se  había  hecho  una
liposucción! Cuando el  compartió su milagro,  ella  no podía
creerlo. Pastor Favio es un saludable hombre que es un buen
administrador  del  milagro  que Dios  le  dio.  Él  comparte  su
testimonio donde quiera que vaya y ora por la gente quienes
son obesos, declarando el mismo milagro sobre sus vidas.

El pastor Favio no perdió peso a través de dietas o médicos
tratamientos, ninguno de esos métodos funcionó para él. Más
bien, El poder de Dios tocó su vida, y lo transformó. Esta fue
una demostración de una realidad espiritual manifestada en el
mundo natural.

No puede haber manifestaciones del reino poder sin una
nueva revelación conocimiento del Espíritu Santo con

respecto a cómo manifestarlos.
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El equilibrio entre la palabra y el espíritu

Jesús pudo enseñar y demostrar el mensaje del reino de Dios
porque estaba continuamente en contacto con el Padre. Sus
palabras y acciones tenían la vida de Dios en ellas.

El patrón de Dios en las Escrituras es enviar Su Espíritu antes
de  enviar  Su  palabra,  porque  su  palabra  tiene  poder  en  la
tierra solo se origina en la atmósfera de su presencia; de lo
contrario,  será  sin  vida  De  nuevo,  es  la  diferencia  entre  la
"letra"  y  el  "Espíritu" (2 Corintios 3:  6)  de su palabra.  Por
ejemplo,  cuando  un creyente  emite  una  palabra  "profética"
que  no  originarse  en  la  presencia  de  Dios,  aquellos  que
aceptan  esa  palabra  pueden  ser  sacados  del  reino  de  su
presencia  y  volverse  espiritualmente  seco  Sin  embargo,
cuando  el  Espíritu  Santo  está  en  la  ecuación,  Él  da  vida  e
induce movimiento espiritual.

Algunas  personas  viven  en  aguas  estancadas.  Las  aguas
pueden ser profundo, pero no hay movimiento del Espíritu en
ellos. Dios hizo No comenzar a crear nada en la tierra hasta
que el Espíritu Santo se movió sobre las aguas. (Véase Génesis
1:  2–3.)  No  hay  nada  peor  que  una  persona  que  está
sumergida en su propio conocimiento, sin tener movimiento
espiritual. Si predicamos, pero el Espíritu Santo no se mueve,
estamos hablando de conocimiento mental que tenemos aún
por experimentar. Nuestro conocimiento carece de revelación;
por lo tanto está ausente de la vida espiritual.

Las personas se secarán espiritualmente y morirán a
menos que El Espíritu Santo se mueve en ellos.
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Jesús  respondió  a  una  pregunta  planteada  por  algunos
religiosos líderes preguntándoles:  "¿No te  equivocas,  por lo
tanto, porque no conoces las Escrituras ni el poder de Dios ?
(Marcos  12:24)  La  palabra  de  Dios  y  su  Espíritu  trabajan
juntos.  Ambos  son  esenciales;  cuando  falta  uno,  hay  un
desequilibrio. La palabra de Dios opera cuando habla (ya sea
una palabra de las Escrituras escritas o un rhema) y el poder
de  Dios  opera  cuando  actúa  Si  todo  lo  que  hacemos  es
enfatizar la palabra e ignorar el Espíritu Santo, corremos el
riesgo de cometer errores. Personas que enfatizan la palabra
sola generalmente no reconoce la presencia de Dios cuando
Llega.

Todos los creyentes pueden demostrar el reino de Dios aquí y
ahora. Sin embargo, para hacerlo, debemos ir más allá de la
"carta"  de  La  palabra  de  Dios  al  Espíritu  que  le  da  vida  y
poder. Los fariseos conocían muy bien la letra de la ley, pero
cuando la Revelación suprema de Dios vino a ellos: Jesús, la
Palabra hecho carne, no lo recibieron. (Ver, por ejemplo, John
1:1–14.) Una palabra de Dios no demostrará el reino hasta que
recibamos una revelación de ello.

Las palabras bíblicas por sí solas no producirán
manifestaciones sobrenaturales: deben ser combinado con

la revelación del Espíritu Santo.

Las  manifestaciones  de  Dios  son  revelaciones  que  pueden
discernirse por los sentidos naturales, para que podamos ver u
oír  tangibles  evidencia  de  su  reino,  poder  y  gloria  aquí  y
ahora. El Espíritu Santo es el agente de estas manifestaciones.
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El viento sopla donde quiere,  y escuchas el  sonido pero no
sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces son todos los que
nacen del Espíritu. (Juan 3: 8) Dios el Espíritu Santo es un
Ser invisible que habita en nuestro corazones. Si bien puede
haber muchas obras del Espíritu tomando lugar hoy que no
podemos percibir,  ver o sentir  lo Santo El Espíritu revela a
Dios  el  Padre  y  a  Dios  el  Hijo  de  muchas  maneras.  Como
indica  el  versículo  anterior,  nadie  ha  visto  el  viento,  pero
sabemos  cuándo  está  soplando  porque  vemos  los  árboles
balancearse, remolino de polvo, y así sucesivamente. El viento
es  invisible,  pero  su  influencia  es  perceptible.  De  manera
similar,  nadie  ve  al  Espíritu  Santo  habitando dentro  de  un
creyente, pero sus manifestaciones en y a través de la vida de
ese creyente son perceptibles.

El Espíritu Santo se manifestó en la vida de los discípulos en
el  día  de  Pentecostés,  poco  después  de  la  resurrección  de
Jesús y ascensión:

Y  cuando  esto  suena  [los  discípulos  hablando  con  otros
lenguas]  ocurrió,  la  multitud se  unió,  y  fueron confundido,
porque  todos  los  escucharon  hablar  en  su  propio  idioma.
(Hechos 2: 6)

Nadie debería discutir o dudar de que estas lenguas fueran un
manifestación  del  Espíritu  Santo,  porque  atrajeron  a  una
multitud de personas que escuchan el sermón de Pedro sobre
Jesús, y más de 3,000 de ¡Se salvaron en un solo día! (Ver
Hechos 2:41.) Sin esto manifestación, así como el sonido de
"un poderoso prisa viento " y la vista de " lenguas divididas,
como de fuego " (versículos 2–3), la gente no se habría dado
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cuenta de que el  Espíritu Santo tenía llegó,  porque se da a
conocer por su manifestaciones Los dones del Espíritu Santo,
incluidas  las  lenguas,  son  formas  primarias  a  través  de  las
cuales  se  manifiesta  a  nuestro  sentidos  naturales:  "Pero  la
manifestación del Espíritu se da a cada uno para el beneficio
de todos ” (1 Corintios 12: 7).

De  las  formas  anteriores,  y  más,  podemos  reconocer  el
movimiento del Espíritu y vive en Su poder aquí y ahora, con
la  habilidad  para  superar  nuestros  problemas  y  conflictos
humanos y expandirnos El reino de Dios en la tierra.

Propósitos de demostrar el reino de Dios Aquí y ahora

Pasemos ahora a los propósitos de demostrar el reino Dios,
para asegurarnos de que entendemos las principales razones
por las cuales Él desea manifestar su reino eterno en la tierra
y por qué es esencial para nosotros buscar primero su reino.
(Ver Mateo 6:33.)

1. Para que nuestra fe se base en el poder de Dios

Y mi discurso y mi predicación no fueron persuasivos palabras
de sabiduría humana, pero en demostración del Espíritu y de
poder. (1 Corintios 2: 4)

No  fue  a  través  de  la  elocuencia  o  la  educación  que  Paul
produjo  grandes  resultados  para  el  reino;  más  bien,  fue  a
través  de  lo  visible  demostraciones  de  la  obra  del  Espíritu
Santo en su ministerio. Nuestra fe debe basarse en el poder de
Dios,  no  en  el  teorías  abstractas  o  habilidades  humanas.
Sermones,  entrenamiento  bíblico,  grados  educativos,
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argumentos  teológicos  y  similares  no  puede  lograr  lo  que
puede hacer una experiencia con Dios.

Experimentar  a  Dios  y  ver  sus  manifestaciones  cambia
nuestra  mentalidad,  actitud  y  comportamiento.  Doctrina  o
teología no es lo suficiente como para basar nuestra fe,  sin
importar cuán sólido pueda ser. Es difícil vivir en victoria a
menos que caminemos en el poder de Dios. Esto no es un lujo
para nosotros, ¡es una necesidad absoluta! Yo instarlo a tomar
la decisión hoy de experimentar el  sobrenatural  en tu vida.
Rezo para que el poder del reino ser liberado sobre ti y que se
manifieste a tu físico Sentidos. ¡Recíbalo ahora mismo!

Podemos demostrar a Dios solo cuando tenemos lo ha
experimentado

2. Establecer un contexto del reino para el poder
de Dios

En el primer capítulo de Hechos, leemos que Jesús enseñó a
Su seguidores "cosas pertenecientes al reino de Dios" (Hechos
1:3)  durante  las  seis  semanas  entre  Su  resurrección  y  Su
ascensión  al  cielo  En el  segundo capítulo,  Dios  derramó el
prometido  "poder  de  lo  alto"  (Lucas  24:49)  sobre  Jesús
discípulos en Pentecostés (ver Hechos 2: 1–4), conduciendo a
los discípulos ser bautizado con el Espíritu Santo y miles de
personas entrando en el reino de Dios. En el tercer capítulo, la
gloria,  o  presencia,  de  Dios  cayó,  manifestándose  en  la
curación  de  un  hombre  que  había  estado  cojo  desde  su
nacimiento. (Ver Hechos 3: 1–9.)
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Jesús  sabía  que  necesitaba  preparar  a  sus  seguidores  para
recibir  El  derramamiento  del  Espíritu.  Si  el  Espíritu  Santo
hubiera descendido antes de que Jesús les hubiera dado a sus
discípulos  la  revelación  de  la  reino,  habrían  carecido  del
contexto espiritual para el poder que recibieron. El poder de
Dios siempre viene con estos propósitos: construir y expandir
el  reino.  Del  mismo  modo,  nosotros  debe  comprender,  y
enseñar,  el  contexto  del  poder  de Dios  quiere  derramar  en
nuestras vidas. Si ignoramos la razón de que el Espíritu Santo
viene  sobre  nosotros,  podemos secarnos o  quemarlos  fuera
espiritual, mental y emocionalmente. Sin embargo, si nosotros
operar  en  el  poder  de  Dios  desde  su  trono  en  los  reinos
celestiales, por las razones correctas, nunca nos secaremos ni
nos quemaremos. En su presencia es el reino del descanso y la
"plenitud de la alegría" (Salmo 16:11).

Poder sin propósito trae confusión y agotamiento

Una  razón  relacionada  por  la  cual  Jesús  enseñó  a  sus
discípulos acerca de reino después de su resurrección fue que
estaba al  tanto del  entorno gubernamental  y  cultural  de su
tiempo.  Los  fariseos  y  saduceos  religiosos  siempre  habían
cuestionado y lo persiguió durante su ministerio en la tierra, y
sabía que desde el momento en que resucitó, gran persecución
del establecimiento religioso sería lanzado en su iglesia, y Sus
discípulos necesitarían poder para tener valentía y efectividad
en el ministerio Estos mismos líderes religiosos tratarían de
eliminar  Toda  evidencia  de  la  resurrección  de  Jesús  para
destruir  a  Su  credibilidad.  Sin  embargo,  la  prueba  de  que
resucitó  de  entre  los  muertos  vendría  de  sus  discípulos
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dotados del Espíritu, quienes realizar milagros y maravillas en
su nombre y en el poder de Su resurrección

En muchos círculos cristianos de hoy,  a las personas se les
enseña que El propósito de ser lleno del Espíritu Santo es ser
capacitado para "Hablar en otras lenguas" (Hechos 2:4). Las
lenguas  son  lenguaje  del  cielo,  y  son  un  signo  de  lo
sobrenatural. Sin embargo, para abrir los ojos ciegos, abrir los
oídos sordos y dar la fuerza para el cojo requiere más que solo
hablar  en  otras  lenguas,  aunque  podemos  recibir  fortaleza
espiritual, orientación y empoderamiento mientras oramos en
nuestro  cielo  idiomas  Debemos  darnos  cuenta  de  que  el
objetivo  principal  de  ser  bautizado  en  el  Espíritu  Santo  es
recibir poder. (Ver Hechos 1: 8.) Cuando las personas no se
dan  cuenta  de  esto,  continúan  enfermas,  deprimidos  y
atormentados  por  demonios,  aunque  puedan  Ya  han  sido
bautizados con el Espíritu.

El propósito de ser bautizado con el Espíritu es no
magnificar la señal de hablar en otras lenguas pero para

recibir el poder de Dios.

Dios nos dio el poder del Espíritu Santo para que pudiéramos
derrotar  el  diablo  y  todas  sus  obras,  vencer  la  tentación,
gobernar  la  naturaleza  carnal  y  triunfo  en  medio  de
adversidades  circunstancias.  Creo que la  sociedad acepta  el
pecado  como  la  norma  hoy  porque  la  iglesia  no  ha
manifestado el poder del Espíritu para liberar a las personas.
Esto  significa,  por  ejemplo,  que  los  homosexuales  y  las
lesbianas  deben  conformarse  con  vivir  en  pecado  porque
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pocos creyentes están demostrando que Dios realmente puede
cambiar ellos.

Odalis Lozano había practicado un estilo de vida lésbico toda
su vida. Cuando era niña, llevaba el  pelo corto,  vestido con
ropa de hombre, y usó una billetera masculina. A los dieciocho
años,  ella  comenzó  a  tener  relaciones  con  mujeres.  Ella
rechazó a los hombres porque ellos disgustada Según Odalis,
su  vida  era  un  infierno.  Su  corazón  era  lleno  de  ira,  odio,
amargura  y  rencor  contra  sus  padres  porque  nunca  le
enseñaron que su estilo de vida era perjudicial. Ella también
bebía demasiado, estaba atrapada por la adicción, practicaba
masturbación, y pasó mucho tiempo en los casinos porque ella
estaba obsesionado con el  juego.  Estaba aterrorizada de los
médicos, pensando que tocaron sus partes sexuales sin causa
médica. Su falta de identidad personal la llevó a vivir con una
pareja por once años, a pesar de que ella era infeliz. Peleaban
constantemente por dinero.  La situación se volvió tan mala
que el compañero de Odalis La echó de la casa y se encontró
sin  hogar.  Desesperada,  ella  comenzó  a  clamar  a  Dios,
gritando: "Señor,  ¡ayúdame! ¡No puedo seguir con mi vida!
Entonces ella vino al rey El ministerio de Jesús, y el amor de
Dios comenzó a ministrarle. Ella fui a un retiro dirigido por
mi esposa, donde ella recibió curación y liberación. Cuando el
espíritu del lesbianismo era reprendido y expulsado de ella,
Odalis  lloró  y  vomitó.  Ella  también  Experimentó  lo  que
parecía  fuego  ardiendo  en  su  abdomen.  Ya  que  ese  día,  el
Espíritu  Santo  ha  cambiado  su  vida  por  completo:
espiritualmente,  así  como  físicamente.  Hoy,  ella  se  siente
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como una mujer. Lleva ropa de mujer y se ha dejado crecer el
pelo. Ella tiene Más confianza en sí mismo y no ha derramado
otra lágrima de dolor.

Odalis está feliz porque ahora tiene paz interior. Unos meses
después de su liberación, su ex pareja llegó a uno de nuestros
servicios  y  ella  también  fue  entregada  del  espíritu  de
lesbianismo, que la había mantenido cautiva durante cuarenta
años. Hoy, ella se siente como una hija de Dios, con identidad
y propósito. ¡El amor del Padre la transformó! Odalis ahora
usa el suyo testimonio para ayudar a otras mujeres a alejarse
de la lesbiana estilo de vida y ser entregado por el poder de
Dios.

La derrota de Satanás solo puede entenderse
verdaderamente desde la perspectiva del reino.

Vivir victoriosamente en tiempos difíciles y difundir el reino,
trayendo  transformación  a  la  sociedad,  necesitamos  real
poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos
llena,  somos  habilitado  para  "explotar"  el  poder  de  la
dinamita de Dios a través de manifestaciones que vienen del
mundo invisible a lo visible mundo para satisfacer las muchas
necesidades de las personas que nos rodean.

Si Pentecostés ha venido sobre nosotros, debería ser la norma
para  nosotros  ¡Manifiesta  el  poder  de  la  resurrección
diariamente!  Todos  pueden  Tener  una  experiencia
permanente  de  Pentecostés.  En  nuestro  ministerio,  si  un
demonio  se  manifiesta,  lo  expulsamos.  Si  alguien  está
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enfermo, lo curamos a través del poder de Dios. Usted puede
hacer lo mismo.

Recibir "Pentecostés" sin poder del reino es una
experiencia cristiana más.

Los discípulos de Jesús eran personas comunes que hicieron
cosas extraordinarias hechas por el poder que recibieron en la
habitación superior la venida del Espíritu Santo no fue solo un
evento histórico en el primer siglo. Puede tener lugar aquí y
ahora, si tenemos La fe para recibirlo. Dios no está buscando
líderes  religiosos,  y  no  necesariamente  busca  "grandes
estudiosos  de  la  Biblia"  para  construye  su  reino.  Está
buscando gente  común cuya  las  mentes  están abiertas  a  la
realidad de su poder y gloria y quién puede traer estas facetas
de su dominio del reino invisible al aquí y ahora, personas que
creen en su Palabra y actúan sobre eso 

"Pentecostés" es el reino en movimiento aquí y ahora.

3. Establecer orden

Otro  propósito  de  demostrar  el  reino  es  restaurar  el
"territorio" de una persona o lugar al diseño original de Dios.
Supongamos que alguien sufre de escoliosis y el poder de Dios
cura a esa persona,  enderezando su espalda.  Con este acto,
Dios ha restaurado la persona a la forma en que originalmente
pretendía que fuera. Ha restablecido el orden de la creación.
El siguiente es el  testimonio de una mujer para quien Dios
realizó tal restauración.
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El  sentido  del  olfato  de  Mafe  Regetti  no  había  funcionado
durante aproximadamente veintiún años. Ella había recibido
un disparo en la derecha lado de su cabeza, y la bala se había
alojado  en  ella  lóbulo  frontal,  que  afecta  la  función
neurológica normal y conduce a su incapacidad para detectar
el  olor.  Entonces,  Mafe  asistió  a  un  CAP  Conferencia  en
Miami con la convicción de que Dios El poder sobrenatural se
manifestaría  en  su  vida.  Durante  un  ministerio  sesión,  la
gloria  de  Dios  descendió  sobre  la  reunión  y,  De  repente,
comenzó a detectar  diferentes  olores  a  su  alrededor.  Luego
confirmó su  sentido del  olfato  con varios  perfumes y  otros
aromas ¡Dios había restaurado lo que había sido dañado! La
ciencia médica no tenía solución para su problema, pero Dios
tenía dada su integridad por su poder sobrenatural.

4. Establecer la estructura del reino

Defino el término estructura como el proceso a través del cual
algo se lleva a cabo o la forma en que se construye algo. El
Espíritu de Dios establece una estructura para nosotros en la
cual llevar a cabo las obras de Dios y construir su reino. No
hay  orden  o  restauración  de  los  propósitos  de  Dios,  sin
estructura. Primero se debe establecer la estructura para que
se  use  el  poder  de  Dios  de  la  manera  correcta  Cuando  su
poder  se  libera  sobre  los  creyentes  antes  de  que  se  hayan
establecido en la estructura del reino y contexto, o cuando el
poder  viene  sobre  los  creyentes  que  tienen  olvidado  su
propósito, ese poder puede volverse difícil de manejar y por lo
tanto peligroso tener. Creo que este es el razón por la cual los
avivamientos  finalmente  desaparecen  con  el  tiempo.  Por
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ejemplo,  algunos  de  ellos  terminan  porque  las  personas
involucradas  entran  en  conflicto  y  división,  y  algunos
terminan porque los líderes sucumben a pecado.

¿Cuál es la estructura con la cual el Espíritu Santo establece y
construye  el  reino?  Es  la  estructura  de  las  relaciones,  no
reglas,  tradiciones  o  estatutos  establecidos  por
denominaciones o iglesias. El cristianismo no es una religión,
pero a menudo tenemos lo convirtió en uno al ser guiado por
criterios humanos en lugar de por El Espíritu Santo.

Cuando  la  iglesia  nació,  era  un  organismo,  no  un
organización.  ¿Cuál  es  la  diferencia?  El  diccionario  define
organización  como  una  "asociación",  "sociedad"  o
"administrativa"  y  estructura  funcional  (como  empresa  o
partido  político)  ".  Un  organismo  n  se  define  como  "una
estructura  compleja  de  elementos  interdependientes  y
subordinados  cuyas  relaciones  y  las  propiedades  están
determinadas en gran medida por su función en el todo." No
hay nada de malo en establecer un organización, siempre que
se base en relaciones.

Los  miembros  de  la  iglesia,  el  cuerpo  de  Cristo,  están
destinados a ser interdependientes a medida que ejercen su
administración de la poder y presencia del reino de Dios en la
tierra. Sin embargo, para en su mayor parte, la iglesia se ha
fragmentado en una multitud de partes independientes, para
que  funcione  más  como  múltiples  organizaciones  de  un
organismo.  Esta  fragmentación  evita  el  Espíritu  Santo  se
movió como lo hizo en los primeros días Iglesia. Hoy, cuando
una  manifestación  espontánea  de  Dios  la  gloria  desciende
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sobre  una  congregación,  debe  "someterse"  a  la  voto  de  los
ancianos y diáconos para ver si será bien recibido o ¡no! Es
increíble que Dios tenga que "pedir permiso" para manifestar
en  su  propia  iglesia.  Esto  es  como  un  mayordomo  o
mayordomo  convocar  una  reunión  del  personal  doméstico
para decidir si deberían permitir que el propietario de la casa
ingrese o lo que es el propietario permitido hacer en su propia
propiedad.

Cuando Jesús  ministró  en la  tierra,  enseñó  y  estableció  un
Estructura flexible para el reino basada en las relaciones. Él
dijo que el Padre estaba en Él y que Él estaba en el Padre. (Ver
Juan 17:21.) Le dijo a sus discípulos: "Yo soy la vid, ustedes
son los ramas " (Juan 15: 5),  " Si permanecen en mí y mis
palabras permanecer en ti, preguntarás lo que deseas, y será
hecho por ti " (Juan 15: 7), y " Tú sabes [el Espíritu Santo], por
Él habita contigo y estará en ti ” (Juan 14:17). Jesús oraba:
"Para que todos [sus discípulos] sean uno,  como tú,  Padre,
estás en mí y yo en ti ” (Juan 17:21). Y Pablo escribió: "Porque
como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos
los  miembros  de  ese  único  cuerpo,  siendo  muchos,  son  un
solo  cuerpo,  así  también es  Cristo  ”  (1  Corintios  12:12).  El
reino de Dios se trata relaciones.

Como administrador del reino, el Espíritu Santo es siempre
Moviente; No se adhiere a estructuras rígidas.  La iglesia de
hoy  está  lleno  de  estructuras  estrictas  que  hacen  que  las
personas  actúen  en  formas  independientes  en  lugar  de
desarrollar relaciones a través del cual el poder de Dios puede
obrar. Por ejemplo, El espíritu de independencia puede hacer
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que  los  líderes  traten  con  dureza  personas  en  lugar  de
nutrirlos.  Pueden  volverse  insensibles  a  dolor  de  otras
personas y, lo más grave, a la voz de Dios.

Creo que la paciencia y la compasión son raras hoy en día.
Pedir  estas  preguntas:  "¿Puedo  trabajar  con  dificultades
¿personas?" "¿Puedo amar a las personas incluso cuando me
siento  negativamente  ¿hacia  ellos?  Si  no  establecemos  una
estructura  relacional  a  través  del  Espíritu  Santo,
rechazaremos a nuestros compañeros creyentes en lugar de
trabajar  en  unidad  con  ellos.  A  veces  parece  que  lo  que
mantiene unidos a los creyentes a pesar de sus problemas es el
organización  de  una  iglesia  o  ministerio,  no  el  reino  y  su
propósitos eternos Cuando tenemos una mentalidad del reino,
nosotros reconocer el valor de cada persona y su contribución
a  la  cuerpo  de  Cristo.  Damos  la  bienvenida  a  las  diversas
personas que Dios tiene enviado a nuestras vidas.

Cuando Jesús ministró en la tierra, enseñó y estableció
una estructura flexible para el reino basado en las

relaciones.

Por lo tanto, debemos respaldar una estructura flexible para
Dios  reino  en  la  tierra  basado  en  relaciones,  para  que
podamos mantener el orden que ha establecido. Tal estructura
será incluir  líderes que puedan defender a  otros pastores y
creyentes ofreciéndoles los beneficios y las bendiciones de la
paternidad espiritual  y cubriendo. Soy consciente de ciertas
iglesias que no funcionar sobre la base de las relaciones y que
carecen de espiritualidad cubierta. Como resultado, los líderes
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se  sienten  solos  y  desprotegidos.  Les  falta  la  visión,  el
entrenamiento y  las  herramientas  que podrían ayudar  ellos
para establecer el reino en su territorio. Este fue el caso para
el pastor en el siguiente testimonio.

El pastor Guillermo Rubalcaba, de México, ha servido a Dios
desde  que  era  muy  joven  Hace  unos  años,  comenzó  un
pequeño iglesia en su patio trasero con solo seis personas, y el
la congregación creció a 120. "Mi esposa y yo servimos con el
Deseamos  agradar  a  Dios,  pero  carecíamos  de  visión  e
identidad.  Nosotros  no  sabían  nada  sobre  la  paternidad
espiritual o la apostólica y ministerios proféticos. No sabíamos
cómo  discipular  personas  o  Cómo  aumentar  nuestra
membresía.

“Nuestra  iglesia  fue  fundada  con  buenas  intenciones.
Deseamos el poder sobrenatural, pero nos conformamos con
tener solo alabanzas y adoración servicios y predicación, nada
más que eso. Más gente salió de la iglesia que se quedó. Nos
sentimos  solos  y  sin  apoyo.  Éramos  una  iglesia  con  pocos
recursos:  nuestro edificio  tenía  una  debilidad estructura  de
metal  y  una  carpa  para  techo,  y  nos  sentamos  en  plástico
sillas. Un día, mi esposa soñó que había ascendido a cielo para
solicitar el  pago,  y se le preguntó: 'Bajo cuyo nombre estás
registrado?  Como no estábamos registrados,  ellos  no  podía
darnos nada! ¡Necesitábamos cobertura espiritual! "Durante
ese  tiempo,  veíamos  al  Apóstol  Maldonado  en  televisión,  y
admiramos su ministerio, pero pensamos que era demasiado
lejos. Por una conexión divina, fuimos invitados a una reunión
de su red apostólica. Cuando llegamos, él nos profetizó y nos
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aceptó  como  sus  hijos  espirituales.  A  partir  de  ese  día,
nuestras vidas personales comenzaron a cambiar. Dios sanó
viejas heridas, y ya no nos sentimos solos. Las enseñanzas que
recibido  impactado  nuestras  vidas.  Recibimos  identidad  y
comenzamos a implantar visión en la iglesia. Después de esto,
la iglesia creció a 2,000 personas. Establecimos un gobierno
apostólico, y nosotros ahora provee cobertura espiritual a dos
iglesias en México y Una casa de paz en España. La pastora
Ana Maldonado profetizó que Dios nos daría tierras para la
iglesia. Luego dos ¡Se donaron pedazos de tierra! "Además, se
lanzó  el  poder  sobrenatural  para  los  milagros,  y  los
testimonios  son  demasiados  para  contarlos.  Por  ejemplo
Mario González tenía una deuda de medio millón de dólares
porque  su  El  contador  no  había  pagado  sus  impuestos.
Oramos, creyendo por el cancelación de la deuda, y el milagro
tuvo lugar! Primero él fue notificado de que la deuda se había
reducido  a  la  mitad.  Un  mes  más  tarde,  recibió  una
notificación de que el resto de la deuda había sido cancelado.
No tuvo que pagar nada. "También está el testimonio de Joel,
que nació con un defecto del  corazón. Cuando tenía quince
años,  no  podía  caminar,  y  le  costaba  recuperar  el  aliento.
Tenía el corazón abierto cirugía, después de lo cual le dijeron
que  no  había  nada  más  que  podría  hacerse.  Joel  estaba
conectado a un tanque de oxígeno veinte cuatro horas al día y
necesitaba una silla de ruedas para desplazarse. Esta ¡Fue su
vida durante diez  años!  Un día,  me escuchó predicar  en el
radio,  y  asistió  a  una  de  nuestras  cruzadas  milagrosas.
Despues  yo  oré  por  él,  sintió  un  gran  calor  y  estaba
temblando. Luego él Se quitó el tanque de oxígeno y sintió que
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el aire entraba en sus pulmones. Él se levantó de la silla de
ruedas y caminó! Fue sanado por La gloria de Dios. Hoy, Joel
vive  una  vida  normal.  Él  sirve  en  iglesia  y  ha  vuelto  a  la
escuela. “Otro caso involucró a una mujer llamada Guadalupe.
Cuando ella fue al  doctor para ser  tratada por  un dolor  de
estómago, ella fue diagnosticado con peritonitis y ingresado
en el hospital. Después de hacer algunas pruebas, los médicos
le dijeron que su condición fue peor de lo que habían pensado
originalmente.  Guadalupe's  los  intestinos  estaban  tan
hinchados  que  sobresalían  su  piel.  Entonces,  su  estómago
estalló debido a la presión ejercida en él desde los intestinos.
Cuando los doctores realizaron cirugía, descubrieron cáncer y
tuvieron  que  extirpar  alrededor  de  cinco  pies  de  sus
intestinos. Estuvo en coma durante quince días. Ella también
Tuve cuatro cirugías adicionales y una colostomía. Durante la
última cirugía, los médicos notaron que aparecían sus órganos
ennegrecido,  como si  estuvieran  podridos.  La  condición  de
Guadalupe era terminal. Los médicos le cerraron el abdomen
con grapas, y ella estaba enviado a casa para morir.

“Durante un servicio milagroso,  ungimos trozos de tela con
aceite. La tía de Guadalupe tomó un pedazo y fue a la casa de
su  sobrina  donde  yacía  inconsciente  y  la  ungió  con  eso.
Cuando Guadalupe se despertó, testificó que se sentía en paz y
bien...  siendo.  En  unos  días,  la  hinchazón  en  su  estómago
disminuyó,  las  grapas  salieron  solas  y  la  herida  curó
milagrosamente. Dios la sanó! Este es un poderoso milagro!
Cuando ella entró al hospital para más pruebas, los médicos
No lo podían creer. Por su estimación, ella debería haber sido
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muerto. La probaron y confirmaron que todo su interno ¡Los
órganos estaban sanos y libres de cáncer! Guadalupe también
había  sido  estéril  porque  no  tenía  ovarios,  pero  Dios  creó
nuevos ovarios Hoy, acuna a su bebé en sus brazos”.

El  fruto  del  ministerio  del  pastor  Rubalcaba  habla  por  sí
mismo. Una vez estableció una estructura del reino al entrar
bajo  el  cubriendo  a  un  padre  espiritual  y  reordenando  las
relaciones en su iglesia según los principios del reino, todo lo
que había sido retenido se activó. Hoy él pastorea una iglesia
que está vivo, próspero y lleno de poder sobrenatural.

Conozco iglesias y ministerios que tienen estructuras fuertes
basadas en reglas y leyes pero falta poder. Esto es porque ellos
elevar el orden, fundado en ideas y propósitos humanos, como
Su objetivo supremo. Si una estructura es rígida, conducirá a
extremos que evitan que el Espíritu Santo se mueva. En ese
punto Dios se  irá,  y  lo  único que quedará será formalidad.
Cada manifestación del reino debe demostrarse dentro de una
estructura de orden relacional y propósito.

Es peligroso quedarse donde Dios ya no está.

5.  Para  confrontar  y  atar  a  Satanás  y  sus
demonios

Cada  vez  que  arrojamos  un  demonio,  atamos  al  enemigo.
Satanás es derrotado cuando el poder del reino entra en un
lugar  y  se  apodera  del  territorio  que  ha  estado  ocupando
ilegalmente.  Algunos cristianos confunden el  poder de Dios
con  danzas  y  gritos.  Como  resultado,  si  un  demonio  se
manifestara  en  alguien  cercano,  no  tendrían  idea  de  cómo
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echarlo. Su percepción del poder de Dios que habita en ellos a
través  del  Espíritu  es  ¡muy  limitado!  De  hecho,  algunos
cristianos  tienen  la  impresión  de  que  si  reprenden  a  un
demonio, saltará sobre ellos y los lastimará, similar a lo que
sucedió con los exorcistas judíos itinerantes, como registrado
en Hechos 19: 13-16. Este miedo hace que muchas personas
rechazar  la  práctica  de  expulsar  demonios.  En  esencia,
algunos cristianos han tomado un incidente del libro de los
Hechos que representa demonios que tienen la ventaja y lo
han establecido como norma para los creyentes. Sin embargo,
esos exorcistas judíos itinerantes No eran creyentes. Estaban
operando de acuerdo a sus propias iniciativas, no de acuerdo
con el poder de Cristo.

La  mayoría  de  los  cristianos  que  aceptan  la  práctica  de
expulsar  los demonios creen que debe hacerse durante una
iglesia  especial  servicios  presididos  por  pastores  u  otros
preparados espiritualmente líderes O no saben o no recuerdan
que  La  Biblia  dice  que  tienen  poder  y  autoridad  sobre  el
enemigo. (Ver, por ejemplo, Lucas 10:19.)

La subyugación de Satanás siempre ocurre en conjunción con
La  llegada  del  reino  de  Dios.  Cuando  no  entendemos  el
propósito del  reino,  pasamos por alto nuestra capacidad de
derrotar  al  enemigo,  y  fallamos  en  expulsar  demonios.  La
iglesia está en una posición para expulsar demonios porque
Jesús  ya  ganó  ¡la  victoria!  No  tenemos  que  organizar  un
"milagro anual cruzada "y traer predicadores especiales para
expulsar  demonios  de  la  gente.  Tenemos  el  poder  de  Dios
dentro  de  nosotros.  Mientras  que  los  demonios  pueden
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primero tratar de resistirnos, tienen que huir cuando nosotros
expulsarlos en el nombre de Jesús y el poder de su Espíritu.

6. Para traer juicio y misericordia

Las manifestaciones del reino de Dios pueden traer cualquier
juicio o misericordia, ya que las personas las rechazan o las
aceptan de diversas maneras. (Ver, por ejemplo, 2 Corintios 2:
15–16.) Cuando Moisés entregó el Israelitas de la esclavitud, el
poder de Dios trajo juicio sobre Egipto y  misericordia para
Israel:  destrucción  para  uno  y  libertad  para  el  otro.  Es
importante  que las  motivaciones  de  nuestros  corazones  ser
puro y que estemos abiertos a Dios cuando Él se mueva en
nuestro en medio, porque queremos su misericordia en lugar
de su juicio. Y sin embargo, cuando estamos en Cristo, hay
misericordia  incluso  en  Su  castigo  de  nosotros.  Su
misericordia es nueva cada mañana. (Ver Lamentaciones 3:
22–23.)

7.  Para  confirmar que somos testigos legítimos
de

Cristo

Los creyentes somos creíbles si podemos producir la misma
espiritualidad,  fruto  que  produjo  la  iglesia  primitiva.  Dios
confirmó su testimonio del  Cristo resucitado con poderosas
demostraciones de Su poder.  Podemos traer  salvación a las
personas cuando nosotros mismos hemos sido salvados. Del
mismo  modo,  creo  que  podremos  para  entregar  personas
cuando  nosotros  mismos  hemos  sido  entregados.  Nosotros
podremos  curar  a  otros  cuando  nosotros  mismos  hayamos
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estado  curado  Nuestra  fruta  validará  nuestro  testimonio,
dondequiera que estemos: en la oficina, en la escuela, en la
tienda de comestibles, en cualquier lugar. Si nosotros no han
sido  entregados  o  curados  de  algo,  entonces  nosotros  No
pueden ser testigos creíbles. Pero cuando lanzamos lo mismo
poder  a  través  del  cual  hemos  sido  entregados  o  curados,
podemos Crea una revolución espiritual. 

Déjame  animarte  a  comenzar  desde  el  principio:  dile  a  la
gente qué te pasó el día que naciste de nuevo. A continuación,
dile gente cómo has cambiado desde ese día. Nadie más puede
comunicar tu testimonio como tú. No puedo dar testimonio de
tu experiencia porque no me pasó a mí. Solo tú puedes hablar
con  absoluta  certeza  sobre  cómo  has  estado  transformado
Cuando  lo  hagas,  el  poder  de  Dios  se  manifestará,  porque
serás un testigo legítimo. Decide compartir tu testimonio hoy,
¡ahora mismo!

Cuanto  más  respondas  con  fe  a  la  revelación  que  Dios  da
usted, experimentando así su presencia y poder, cuanto más
crecerá en su capacidad de testificar con manifestaciones del
reino para apoyar tus palabras.  Negarse a conformarse con
dar  Testimonios  ineficaces.  Mostrar  a  la  gente  una
demostración del poder de Dios que habita dentro de ti para
que  ellos  también  puedan  ser  transformado,  curado  y
entregado!

8. Establecer la expansión del reino por la fuerza
espiritual
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El reino no puede establecerse sin fuerza demostraciones del
poder de Dios. Como hemos visto, el poder es necesario para
desarraigar y expulsar el reino de oscuridad de una persona o
un lugar. En el capítulo 10, veremos más de cerca sobre cómo
establecer  la  expansión  del  reino  por  fuerza  espiritual
Entonces,  cada  vez  que  nos  encontramos  con  alguien
necesitado, Dios puede hablarnos y llevarnos a manifestar su
transformación poder, ¡aquí y ahora!

Si estás dispuesto a comprometerte a demostrar el reino de
Dios, por favor reza lo siguiente:

Querido Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador estoy
dispuesto y  disponible  para ir  y  demostrar  Tu reino aquí  y
ahora.  Te  pido  que  me  des  tu  gracia  sobrenatural  para
arriesgarme y sé valiente para manifestar tu poder y gloria.
Pregunto  Tu  Espíritu  Santo  para  venir  sobre  mí  y
empoderarme  ahora  para  hacer  Las  obras  del  reino.  Señor
Jesús,  por  fe,  donde  quiera  que vaya  —A mi  escuela,  a  mi
trabajo,  a  un  restaurante,  a  un  evento  deportivo,  al centro
comercial, en un viaje de vacaciones o en cualquier otro lugar:
rezaré  por  los  enfermos,  los  oprimidos  y  los  cautivos,  y
entregaré  ellos  en  tu  nombre.  Los  que  no  han  recibido  la
salvación o ¡El bautismo en el Espíritu Santo lo recibirá por tu
poder! Yo envía mi voluntad y mi corazón a ti ahora mismo.
En tu nombre, Amén.

10

Expansión del reino por la fuerza espiritual
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Dios  dio  a  los  seres  humanos  dos  comandos  globales.  El
primero fue ejercer dominio sobre la tierra, lo que hizo Adán y
Eva No llevar a cabo. Después de que Jesús resucitó, le dio a la
iglesia el  Gran comisión de expandir el  reino de Dios en la
tierra:  extendiendo  sus  fronteras  y  fronteras  y  explorando
nuevos territorios,  dimensiones y reinos.  (Ver,  por ejemplo,
Mateo 28:18–20.) A medida que la iglesia cumple la misión
del segundo comando, también vuelve a ejercer dominio sobre
el mundo. 

Jesús nos dio una visión global Del aumento de su gobierno
[de Jesús] y la paz allí no habrá fin... (Isaías 9: 7)

Jesús  exhortó  a  los  apóstoles  a  ir  al  mundo  entero  con  el
Evangelio del reino. (Ver Marcos 16:15.) A través del poder de
Dios, los seguidores de Jesús tuvieron un efecto en muchos
aspectos de su sociedad en poco tiempo, sin comunicaciones
modernas sistemas como la televisión, la radio o Internet. Una
de las razones empujado a expandir el reino fue que creyeron
a Jesús volvería dentro de un corto período de tiempo. Los
apóstoles  predicaban  cada  sermón  como  si  viniera  al  día
siguiente, y Lo hicieron con el temor del Señor. Operaron en
celo  sagrado,  y  proclamaron  el  evangelio  con  justicia  y
demostraciones del poder del reino. Mucha gente respondió a
su mensaje de salvación a través de Cristo y de todo corazón
entregó sus vidas a Dios.

Si sabemos interpretar los signos de los tiempos, lo haremos
reconocer  que  Jesús  pronto  regresará,  porque  el  mal  tiene
multiplicado  y  los  corazones  de  muchas  personas  se  han
enfriado. (Ver Mateo 24:12.) Expandiendo el reino de Dios a
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través de la tierra es un asunto urgente! El 11 de septiembre de
2001, cuando Las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York
fueron atacadas y destruidas, mucha gente corrió de regreso a
la iglesia, temerosa de que el final de El mundo estaba cerca.
Cuando vemos juicios, terremotos, tsunamis, y más, debemos
proclamar  el  reino  de  Dios  con  verdadera  convicción  y
demostraciones de su poder. Las manifestaciones del mundo
invisible harán que las personas desarrollar un hambre por las
cosas  de  Dios,  un  deseo  genuino  de  adorarlo,  buscar  la
santidad, vencer el pecado y llegar a ser vasos a través de los
cuales muestra su presencia y poder en tierra. Tendrán pasión
por revelar al Cristo vivo a otros de manera tangible.

Debemos tener una revelación para ir a todo el Mundo

La  iglesia  primitiva  proclamó  el  evangelio  con  notable
resultados.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  creyentes  se
quedaron  dentro  de  un  período  limitado  esfera  para  los
primeros  años.  Muchos  de  ellos  estaban  situados  en
Jerusalén, creciendo en número y tal vez pensando que esto
les daría fuerza política a los ojos de Roma.

¿Qué estaban haciendo en Jerusalén cuando su comisión fue
ir  a  todo  el  mundo?  Mirando  su  situación  desde  una
perspectiva  contemporánea,  tal  vez  estaban  esperando
madurar un poco más o tener una sesión de liberación más.
Tal  vez  pensaron que deberían adquirir  más espiritualidad,
conocimiento  y  experiencia,  y  entonces  estaban  tomando
clases  de  discipulado  y  cursos  de  liderazgo  y  asistencia
Conferencias  y  reuniones.  Podría  ser  que  estaban
recolectando ofrendas para asegurarse de que tenían fondos
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suficientes  para  cubrir  sus  los  gastos  de  viaje.  O  tal  vez
estaban esperando sus hijos para casarse o para el momento
en que pudieran retirarse cómodamente de sus trabajos.

Creo que los primeros cristianos se quedaron dónde estaban
porque les faltaba la  revelación para ir,  la  revelación de La
Gran comisión fue global. Debía comenzar en Jerusalén, pero
luego fue extenderse a Judea, Samaria y el mundo entero. La
misma  falta  de  revelación  está  impidiendo  que  la  iglesia
cumpla  con  su  mandato  hoy.  Los  creyentes  se  están
deteniendo por todas las razones Lo mencioné anteriormente,
y  más.  Al  parecer,  muchos  de  nosotros  no  sentirse
espiritualmente  listo  para  proclamar  el  evangelio  del  reino
con  manifestaciones  visibles  Mientras  tanto,  el  mundo
permanece perdido, y la gente muere y se va al infierno.

Puede haber períodos en nuestras vidas en los que tendremos
que  tomar  tiempo  fuera  para  enfocarse  en  construir  un
carácter cristiano. Sin embargo, para el en su mayor parte, el
carácter  y  el  ejercicio  del  poder  espiritual  crecen  juntos.  A
veces, la gente dice: "Le pediré a Dios que me llene de poder
cuando mi personaje es lo suficientemente maduro como para
recibirlo”.  Sin  embargo,  si  esperamos  hasta  que  estemos
"maduros"  antes  de  demostrar  el  reino,  nunca  estaremos
listos, porque siempre habrá una cosa más en nuestras vidas
que necesita cambio.

Si estamos espiritualmente en el lugar donde podemos recibir
a Dios revelación, poder y gloria y demuéstralos con visible
manifestaciones,  nuestras vidas seguramente cambiarán.  Lo
que  realmente  La  necesidad  es  una  revelación  del
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mandamiento global de Jesús. Como nosotros discutido en el
capítulo  anterior,  somos  bautizados  en  el  Espíritu  con  el
propósito de recibir poder, y nosotros recibimos poder para
¡Permítanos ir y demostrar el reino de Dios en el ahora! 

Si estás esperando que tu personaje sea completamente
madura antes de ir al mundo con el evangelio del reino,

nunca estarás listo para ir.

Somos ciudadanos del  dominio de  Dios,  reyes  y  sacerdotes
que  gobiernan  en  la  tierra  desde  el  reino  celestial,
representantes y embajadores del reino. Cristo nos ordenó ser
preocupado por el mundo, no solo por el círculo inmediato de
nuestra  familia,  amigos  e  iglesia.  El  enemigo  quiere
mantenernos contenido para que no lleguemos a formas cada
vez más amplias Para extender el dominio de Dios, la iglesia
en su conjunto debe funcionar como una embajada del reino
en cada pueblo, ciudad y nación a medida que ir a todas las
tribus, razas y grupos étnicos del mundo.

Cuando tienes un encuentro o experiencia, con el poder de
Dios, te transformará dentro y por fuera. 

Pasar  de  la  ocupación  a  la  expansión  Ahora  Saúl  estaba
consintiendo la muerte [de Stephen] . En ese tiempo surgió
una  gran  persecución  contra  la  iglesia  que  estaba  en
Jerusalén; y todos estaban dispersos por todo el regiones de
Judea y Samaria, excepto los apóstoles. (Hechos 8:1)

La  mayoría  de  los  creyentes  en  la  iglesia  primitiva  se
quedaron en Jerusalén hasta que llegó una fuerte persecución,
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obligando a muchos de ellos a huir de la ciudad. Fue entonces
cuando comenzaron a llevar a cabo el plan global, que Jesús
les había dado.

Nunca  ha  sido  la  intención  de  Dios  para  nosotros
simplemente  "ocupar"  la  tierra  o  existir  en  ella.  Su  plan
siempre ha sido para nosotros activamente extiende su reino.
Espiritualmente hablando, no es saludable acomódate en un
lugar y siente que has llegado. El instante te conformas con
ese  lugar,  dejas  de  avanzar  porque  cuando  tu  pasión
disminuye, comienzas a morir.

La expansión es vital para el avance del reino de Dios. Y la
expansión es un proceso. Dios no dio lo prometido Tierra a los
israelitas de una vez, porque el pueblo no podía ocupar todo el
territorio de inmediato. Les dio lo que sea territorio tocado las
plantas de los pies. (Ver Deuteronomio 11:24; Josué 1: 3.) Así
es como los posicionó para expansión. Él hará lo mismo por
nosotros.

El propósito de la guerra es la victoria. El propósito de La
victoria es ocupación. Y el propósito de La ocupación es

expansión.

Entonces  [Eliseo]  dijo:  "Toma  las  flechas";  así  que  [el  rey
Joás] tomó ellos. Y le dijo al rey de Israel: "Golpea el suelo";
Así que golpeó tres veces y se detuvo. Y el hombre de Dios
estaba enojado con él y dijo: "Deberías haber golpeado a cinco
o  seis  veces;  entonces  habrías  golpeado  a  Siria  hasta  que
hubieras  tenido destruido!  Pero ahora atacarás  a  Siria  solo
tres veces”. (2 Reyes 13: 18–19)
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El profeta Eliseo había querido que el rey de Israel atacara al
aterrizó  cinco  o  seis  veces,  pero  solo  la  golpeó  tres  veces.
Como  un  Como  resultado,  obtuvo  solo  tres  victorias
temporales  sobre  su  enemigo.  Su  error  le  costó  un  avance
completo contra el  enemigo.  El  rey Joás no tenía la pasión
suficiente para llevar la unción que Dios quería darle.

Si un líder pierde su pasión por la expansión, le costará su
ministerio, su negocio, su organización, lo que sea que él

gobierne.

La  unción  y  la  pasión  van  juntas  porque  cuando  tenemos
pasión,  atacamos  con  todas  nuestras  fuerzas  y  tomamos
riesgos  para  expandir.  Cuando  nos  mudamos  a  un  nuevo
reino,  normalmente  enfrentamos  todo  tipo  de  problemas  e
inconvenientes, y no seremos capaz de obtener la victoria si
simplemente confiamos en el pasado victorias Tenemos que
luchar fervientemente para entrar en todo lo que Dios nos ha
dado. "Debemos a través de muchas tribulaciones entrar en el
reino de Dios ” (Hechos 14:22).

¡Nacimos para la expansión! Todo imperio humano ha tenido
que lucha para conquistar nuevos territorios. ¿Estás dispuesto
a  hacer  tanto?  para  el  reino  de  Dios?  Como  hemos  visto,
cuando  dejamos  de  movernos  Adelante  en  Dios,  nos
estancamos  espiritualmente.  Nos  quedamos  en  el  mismo
nivel,  con  la  misma  medida  de  fe,  así  que  dejamos  de  ser
transformado  "de  gloria  en  gloria"  (2  Corintios  3:18).  Son
estás  dispuesto  a  avanzar  para  que  puedas  entrar  en
dimensiones de la unción, gloria, poder, autoridad, financiera
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provisión, revelación y más? ¿Estás dispuesto a expandir el
influencia de su familia, ministerio, empresa u organización a
través de la revelación por el bien del reino de Dios? Decidir
¡hoy!

Dios  siempre  nos  pedirá  que  nos  expandamos,  incluso  si
creemos  que  tenemos  un  ministerio  exitoso  o  abundante
riqueza o una pacífica comunidad para vivir. La mentalidad de
pobreza  dice:  "Es  suficiente  ",  pero  Dios  quiere  que
ampliemos y  multipliquemos el  reino sin  retraso.  Un reino
expandido y multiplicado da gloria a Dios como El Shaddai ,
"el Todopoderoso" (fuerte, H7706).

Cada principio del reino está arraigado en La ley del
aumento y la multiplicación.

El pastor Guillermo Jiménez tenía una congregación de 1,500
en Las Vegas Muchos pastores habrían quedado satisfechos
con una iglesia de ese tamaño, pero él y su esposa sabían que
algo era  desaparecidos  de  su  ministerio.  Después  de  varios
años de mantener el mismo número de miembros, visitaron
nuestro  ministerio  buscando  Ayuda  a  superar  su
estancamiento.

“Éramos una  congregación activa  y  motivada  pero  también
muy  metódico”,  dijo  el  pastor  Jiménez.  "Cuando  conocí  a
Apóstol Maldonado, lo primero que me dijo fue: 'Necesitas el
poder  sobrenatural  de  Dios.  Después  de  recibir  espiritual
cubriendo y se activaron en este poder, la congregación creció
a  3.500  en  tres  años.  Hubo  un  gran  entusiasmo  entre  las
personas para ganar almas y entrenar líderes. Tenemos clases
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introducidas para nuevos creyentes, mentores formados para
el  propósito  del  discipulado  y  los  servicios  milagrosos
establecidos, retiros de liberación y una escuela para líderes.
Hemos aprendido para llevar a cabo una guerra espiritual y
rezar,  tenemos más de  100 intercesores  Durante  una  crisis
financiera, decidimos obedecer a Dios y construir un edificio
moderno  de  50,000  pies  cuadrados.  Está  pagado  por
completo porque los diezmos y las ofrendas los miembros de
la iglesia se duplicaron.

"Desde que adoptamos esta visión, hemos enfrentado críticas
y  oposición.  Algunas congregaciones  se  niegan a  aceptar  el
poder  sobrenatural,  pero  vale  la  pena  seguir  adelante.  El
ministerio  tiene  Ganó  una  cierta  reputación.  Visita  de
pastores de otras iglesias nosotros aprender y ser activados en
el  poder  sobrenatural  de  Dios.  La  Escuela  del  Ministerio
Químico Supernatural y CAP tienen Ha sido de gran ayuda.
Cada vez que tomamos nuestros pastores asociados y líderes
de estas conferencias, regresan en llamas, activados y alineado
con la visión de la iglesia y los pastores. Estamos agradecido
por  estos  eventos  que  equipan  a  aquellos  que  realmente
quieren  aprender.  La  ciudad  de  Las  Vegas  está  siendo
impactada por el ¡poder sobrenatural de Dios!

Todo esto ha sucedido porque un pastor se negó a conforme a
un  número  y  decidió  ir  más  allá  de  su  comodidad  zona,
sabiendo que el mandato de Dios es una expansión continua.
Hoy,  gran  parte  de  la  iglesia  parece  temer  expandirse
territorios en los que nunca ha estado antes. Esta reticencia
entre Los creyentes es un gran desafío para los líderes.  Sin
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embargo, si un líder quiere para mover a las personas a una
dimensión mayor, él ya debe tener ido allí mismo.

Cuando alguien enseña y demuestra una verdad, es
porque lo ha experimentado.

A menudo se dice que la mejor defensa es un buen ataque. A
expandir  el  reino  significa  ir  a  la  ofensiva  entrando
continuamente en territorios que están en manos del enemiga
a  medida  que  comenzamos  nuevas  iglesias,  ministerios,
negocios  y  otros  empresas  que  demuestran  el  poder
sobrenatural  de  Dios.  Significa  estar  siempre  avanzando  y
atacando agresivamente el reino de las tinieblas Entonces, las
puertas  del  infierno  no  prevalecerán  contra  nosotros.  (Ver
Mateo 16:18.) No podemos esperar al enemigo para atacarnos
antes de tomar medidas contra él. En cambio, somos estar en
permanente "modo de ataque".

El modo operativo del reino es ofensa, porque el reino se
expande continuamente.

Expandiendo nuestro Edén aquí y ahora

Al  mismo  tiempo  que  Dios  bendijo  a  los  primeros  seres
humanos,  Él  les  dio  el  mandato  de  multiplicarse  y  tener
dominio  sobre  el  tierra:  "Dios  los  bendijo,  y  Dios  les  dijo:
'Sean fructíferos y multiplicar llena la tierra y la somete; tener
dominio...  '"  (Génesis  1:28).  Bendecir  significa  afirmar  y
empoderar con La capacidad de tener éxito. Esto significa que
la expansión y El  dominio son las  primeras señales  de que
Dios nos ha bendecido. Él libera sus bendiciones en etapas de
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aumento:  treinta,  luego  sesenta,  entonces  cien.  (Ver,  por
ejemplo, Marcos 4: 8.)

Dios  le  dio  a  Adán  el  territorio  del  Edén  desde  el  cual
expandirse y llena la tierra. Asimismo, nos dará a cada uno
nuestro  "Edén",  que  representa  el  territorio,  la  gracia,  la
unción,  el  favor,  medida,  reino,  autoridad,  poder,  finanzas,
dones,  talentos,  influencia,  y  más  que  estamos  llamados  a
hacer  ejercicio  y  expandirnos.  Dependiendo  de  nuestra
fidelidad y nuestra administración de lo que Él nos ha dado,
Él aumentará nuestras bendiciones o las quitará. 

Nuestra fidelidad y mayordomía determinan el nivel al
cual aumentarán nuestras bendiciones. 

¿Cómo  sabemos  que  necesitamos  el  aumento  de  Dios?
Cuando nos llama a una visión que está más allá de nosotros
mismos,  que supera nuestra corriente nivel  de bendición,  y
eso  es  con  el  propósito  de  expandir  el  Reino.  Si  estamos
continuamente  en  la  ofensiva  en  términos  de  crecimiento
espiritual  y  movimiento,  Dios  nos  dará  el  aumento.  Su
responsabilidad  como  padre  es  darnos  lo  que  necesitamos.
Cuando  nos  da  más  que  eso,  es  con  el  propósito  de
bendiciendo  a  otros  con  eso.  Si  queremos  aumentar
únicamente  para  el  propósito  de  suplir  nuestras  propias
necesidades  (o  deseos),  y  nada  más,  Dios  no  lo  concederá,
porque eso no es lo suficientemente bueno razona a sus ojos,
no se alinea con su carácter y Los propósitos de su reino. A
menudo, la mentalidad de la iglesia es mantener lo que tiene,
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pero aquellos que operan de acuerdo con un la mentalidad del
reino invertirá y multiplicará todo lo que Dios les da.

El aumento viene mientras estamos en el proceso de
expandiendo el reino.

Jesús enseñó la siguiente parábola para ilustrar cómo somos
mayordomos de los recursos que Dios nos da.

Porque el  reino de los cielos es como un hombre que viaja
lejos  país,  que  llamó  a  sus  propios  sirvientes  y  entregó  su
bienes para ellos. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a
otro, a cada uno según su propia capacidad; e inmediatamente
se fue de viaje. (Mateo 25: 14-15) 

Un mayordomo es aquel que administra los activos de otro; él
es no el dueño de los bienes. En la parábola de los talentos, el
dinero  no  pertenecía  a  los  sirvientes;  eran  simplemente  el
gerentes  de  la  misma,  y  su  fidelidad  y  mayordomía  fueron
probado  (Véanse  los  versículos  16–30.)  Cada  vez  que
sentimos  que  somos  dueños  de  nuestros  dones,  dinero,
ministerio o cualquier otra cosa que Dios nos haya dado, por
lo general no queremos devolverle nada de los resultados que
producen.  Sin  embargo,  cuando  reconocemos  que  somos
Mayordomos de Dios, es más fácil para nosotros devolver sus
"bienes" a Él y para invertirlos en un mayor servicio.

Creo que a medida que expandimos el reino, nuestra primera
regla del  negocio es ser buenos administradores de nuestro
tiempo. En el pasaje de Mateo 25, el dueño le dio a cada uno
de los  tres  sirvientes  un mandato comercial,  y  "después  de
mucho tiempo" (versículo 19), él volvió a saldar sus cuentas.
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De manera  similar,  Dios  vendrá  a  nosotros  durante  ciertas
temporadas  de  nuestras  vidas  y  preguntar:  "¿Qué  tenemos
¿Terminaste  con  lo  que  te  di?  Estamos  destinados  a
multiplicar  y  expandir  lo  que tenemos,  "cada uno según su
propia  habilidad"  (Mateo  25:15).  "Según  nuestra  propia
habilidad" no necesariamente significa que lograremos menos
si tenemos menos capacidad. Los que usan lo que se les da se
les  da  más:  Dios  puede  otorgarnos  habilidades  y  recursos
adicionales.  Además,  Él  no  está  limitado  por  nuestras
habilidades humanas. Él da sobrenatural poder para cada uno
de  nosotros,  incluido  el  "poder  para  obtener  riqueza"
(Deuteronomio 8:18).

El sirviente en la parábola que recibió un talento no hizo nada
con eso. En cambio, lo enterró, y cuando su maestro descubrió
esto  y  dijo:  "Eres  un  siervo  malvado  y  perezoso...  debería
haber  depositado mi  dinero en los  banqueros  "  (Mateo 25:
26–27).  El  sirviente  era  improductivo  y  sin  valor  porque
nunca trató de ser un buen administrador de lo que le habían
dado.  Ni  siquiera  trató  de  ganar  interés  con  el  dinero.  El
dueño  fue  muy  duro  con  este  sirviente.  No  solo  eso,  pero
también ordenó lo siguiente:

Por lo tanto, toma el talento de él y dáselo al que Tiene diez
talentos.  Porque a todos los  que tienen,  se  les  dará  más,  y
tendrá abundancia; pero del que no tener, incluso lo que tiene
será quitado. (Mateo 25:28-29)

Debemos multiplicar lo que Dios nos da. De lo contrario,
lo perderemos.
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No debemos dar por sentado lo que el Señor nos ha dado. Si
simplemente nos aferramos a él, sin ejercerlo ni aumentarlo,
nosotros lo perderé Será entregada a otra persona que va a
utilizar y multiplícalo. He visto evidencia de este principio a lo
largo de mis años de ministerio Conozco líderes, ministerios e
iglesias,  que  una  vez  tuvo  unción,  revelación,  abundantes
finanzas,  favor,  gracia,  y  mucho  más,  pero,  después  de  un
tiempo,  lo  perdieron  todo  porque  fallaron  en  ser  buenos
administradores de esas bendiciones. Dios juzgó ellos y dieron
sus bendiciones a quienes los invirtieran y ganar aumento a
través  de  ellos.  No  podemos  vivir  en  el  reino  sin  producir
aumento.

Independientemente  de  cuántas  excusas  le  demos  al  Señor
por  no  obteniendo  un  retorno  de  lo  que  nos  ha  dado,  el
resultado siempre ser el mismo. La gente se esconde detrás de
las excusas del miedo, la falta de tiempo, la idea de que Dios
espera demasiado de ellos, una insistencia que los números no
lo son todo, y así sucesivamente. Sin embargo, no importa los
diversos  llamamientos  y  territorios  que  Dios  nos  ha  dado:
podemos  ser  granjeros,  pastores,  abogados,  médicos,
mecánicos,  artistas,  científicos  o  empresarios:  siempre
debemos ceder dividendos para el reino.

El exceso que Dios da es para ser usado para expandir Su
reino

Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: "Yo soy el
Señor tu Dios, que te enseña a sacar provecho, que te guía por
el camino que debes seguir”. (Isaías 48:17)
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El  reino  de  Dios  nunca  tiene  déficit;  siempre  tiene  un
excedente. Si comenzamos un negocio, solo para terminar con
un déficit operativo, No somos empresarios del reino. Esto no
significa que nosotros no tendrá desafíos financieros e incluso
retrocesos  temporales.  Sin  embargo,  si  no  tomamos  la
iniciativa de invertir lo que tenemos y para expandirse, Dios
esencialmente  dirá:  "Quítate  del  quien  no  produce  y  da  a
quien cede dividendos”.

Funciona de la  misma manera en el  ámbito  del  ministerio.
Debemos  expandirse  continuamente  ganando  almas,
haciendo  discípulos,  sanando  los  enfermos,  liberando  a  los
oprimidos  y  ayudando  a  los  que  están  en  necesidad.
Independientemente  del  tamaño  de  su  iglesia,  nunca  es
suficiente para el reino! El corazón de Dios es para todo el
mundo, para La globalización de su evangelio. Hace años, la
mayoría de mis conferencias funcionaron con pérdida, hasta
que  Dios  me  enseñó  el  principio  de  dividendos  o  retorno:
debo  producir  "ganancias"  no  solo  financieramente  sino
también en almas salvadas, discípulos entrenados, revelación
impartida,  y  unción  ejercida,  con  el  fin  de  Continuar
invirtiendo en la expansión del reino. Cuando yo siguió este
principio: confiar en el Espíritu Santo para traer sobre estos
resultados  a  medida  que  avanzaba,  me  detuve
experimentando pérdida 

Los tres niveles de la provisión de Dios son: suficiente,
abundante y superabundante.

Persiga su propósito, y sus necesidades serán provistas
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La  parábola  de  las  minas  (véase  Lucas  19:  12–27)  es  otra
Ilustración  sobre  “hacer  negocios”  en  el  reino:  “  [A  noble]
llamó a diez de sus sirvientes,  les entregó diez minas,  y les
dijo: 'Hagan negocios hasta que yo venga' " (Lucas 19:13). Las
personas en el mundo saben cómo obtener ganancias, y Las
empresas  esperan  que  sus  empleados  sean  productivos.
Paradójicamente,  gran  parte  de  la  iglesia  no  tiene  una
mentalidad  de  aumentar,  a  pesar  de  que  su  misión  es  de
expansión.

La  expansión  del  Reino  requiere  que  persigamos  nuestro
propósito  en  Dios  en  lugar  de  centrarnos  en  nuestras
necesidades personales. Cuando las personas preocuparse por
sus  necesidades,  a  menudo  desarrollan  una  mentalidad  de
limitación y pobreza. Jesús ya pagó por nuestras necesidades
físicas, emocionales, materiales y espirituales en la cruz. Dios
suple  todo  lo  que  necesitamos  a  través  de  Cristo  y  nos  da
abundante provisión mientras buscamos primero su reino.

Cuando encontramos nuestro propósito, encontramos
nuestra prosperidad.

Esto me recuerda un poderoso testimonio de un Supernatural
La Escuela del Ministerio Quíntuple se llevó a cabo en nuestra
iglesia  en  Miami.  Pablo  Galindo  de  Los  Ángeles  había
comenzado  su  propia  compañía,  llamada  Go  Green
Consultants,  para  proporcionar  formas  de  usar  alternativas
energía a través de fuentes naturales. Su negocio iba muy bien
bueno, y sus contratos valían millones de dólares. Entonces,
Paul perdió todo cuando alguien en la empresa malversó el
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dinero.  Se desanimó y quiso rendirse.  Al mismo tiempo, su
padre, pastor de una iglesia en California, sufrió un ataque al
corazón,  y  Paul  tuvo  que  intervenir  en  su  ministerio  para
ayudar.  Una  mujer  le  habló  de  mi  ministerio  y  le  dio  mis
libros  y  CD  de  enseñanza.  Recibió  la  impartición  de
conocimiento revelación a través de estos materiales y quería
más, entonces él vino a la Escuela del Ministerio Supernatural
Quíntuple.  En  la  conferencia,  publiqué  una  palabra  de
conocimiento  de  que  allí  eran  empresarios  presentes  que
estaban  actualmente  en  el  proceso  de  firma  de  contratos
multimillonarios, pero abogados se estaban interponiendo en
el  camino.  Paul  había  estado  en  medio  de  negociando  un
contrato por poco más de $ 18 millones, pero tenía ha sido
cancelado debido a abogados. De repente, noté a Paul en la
reunión y le pidió al Dr. Renny McLean que profetizara sobre
él. El Dr. Renny le dijo que estaba en un proceso de transición
y  necesitaba  mantener  sus  manos  limpias  y  cuidarse  a  sí
mismo. UNA poco tiempo después, Paul recibió una llamada
de un inversor que le dijo él, "No sé de qué se trata, Paul, pero
voy a ¡invierte en tu proyecto! ” Y se firmó un contrato para
uno ¡Millón de dólares! 

Una  vez  que  Paul  regresó  a  Los  Ángeles,  muchas  puertas
comenzaron a abierto para él, y pudo firmar un contrato de $
18 millones ¡contrato! Pablo dijo: "Cuando estás en llamas por
Dios,  el  dinero  se  vuelve  irrelevante  Si  hubiera  recibido  el
avance antes En la  conferencia,  habría dejado el  ministerio
por el negocio. La palabra profética transformó mi corazón.
Estoy  más  emocionado  sobre  lo  que  hará  Dios  que  sobre
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cuánto  dinero  haré  ganancia."  Ahora,  Paul  invierte  sus
ganancias comerciales en expandir reino, porque entiende que
fue para este propósito que Dios realizó milagros financieros
tan asombrosos para él. Muchas personas están felices de ser
miembros de una iglesia, pero El gran propósito de Dios es
que  seamos  sus  reyes  en  la  tierra,  gobernando  y
expandiéndose a nuevos territorios para su reino.

Sabremos cuándo estamos operando en el territorio
correcto y dominio porque estaremos productivo.

El plan del enemigo para contener el reino

Satanás tiene un plan de contención para detener el avance de
El  reino  de  Dios,  y  él  siempre  lo  está  implementando  de
alguna  manera.  Esto  significa  que  estamos  en  una  guerra
continua  contra  un  espíritu  de  supresión.  No  deberíamos
sorprendernos  cuando  cada  delantero  el  movimiento  que
hacemos  por  el  reino  es  contrarrestado  por  dificultades,
obstáculos y persecución. El enemigo intentará nos ata y nos
detiene. Él nos limitará a un lugar, situación o circunstancia,
en nuestra vida personal, nuestro ministerio, nuestro negocio,
o  cualquier  otro  campo  donde  estemos  activamente
involucrado  en  extender  el  reino.  Debemos  aprender  a
contrarrestar esta oposición.

¿Has  estado  girando  las  ruedas  en  un  solo  lugar  durante
mucho tiempo? ¿hora? ¿Te sientes restringido? ¿Has perdido
la  visión  que  una  vez  tenido  por  tu  vida?  ¿Has  visto  tus
finanzas, negocioso o el ministerio comienza a declinar? ¿Te
sientes estancado? Está peligroso estar donde Dios no está, es
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por eso que debemos continuar  avanzando,  sin  importar  el
costo.

Si has llegado a un punto en tu vida donde has venido contra
una pared inamovible, tal vez crees que tienes Hice algo mal.
Siempre  es  importante  para  nosotros  verificar  nuestras
motivaciones y pedirle a Dios que revele cualquier cosa por la
cual Necesitamos arrepentirnos. Sin embargo, puede ser que
Satanás tenga construyó un muro para contener el avance de
la reino que estás haciendo o estás a punto de hacer. Esto es
cuando necesitas un avance espiritual.

Primero, debes aprender a detectar los principales esquemas
de  Satanás  plan  de  contención  y  cómo  desactivarlos.
Principalmente, el enemigo trata de confinarnos al tentarnos a
sucumbir a complacencia y pasividad.

 La  complacencia se  refiere  a  la  autogratificación:
complacer  a  los  deseos  de  la  carne  o  buscar  ganancia
personal con egocentrismo y egoísmo.

 La  pasividad se  refiere  al  estado  de  ser  totalmente
indiferente cuando el mal se hace cargo. Es una actitud
de tolerancia en la que permitimos que el enemigo gane
terreno para su reino de oscuridad, nunca haciendo nada
al respecto. (Ver por ejemplo, Apocalipsis 3:16.)

Un hermano en nuestra iglesia tuvo que luchar duro contra
los enemigos esquemas para contenerlo. "Me enfrentaba a la
quiebra y la pérdida de un millón de dólares ", dijo. "Algunas
semanas,  ni  siquiera  gana  un  dólar  Estaba  desesperado  e
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incluso pensé en tomar mi propia vida. Un domingo, todo lo
que tenía era cuarenta dólares, y di ellos como una ofrenda en
la  iglesia.  Durante  el  servicio,  el  apóstol  Llamó  al  altar  al
hombre de negocios que lo había perdido todo. Yo avanzó de
inmediato,  y  él  profetizó,  diciendo:  'El  Señor  dice  que  a
principios del próximo año, volverá a todo lo que el diablo ha
robado. El enemigo quería para detenerme porque sabía que
mi deseo era proveer El avance del reino.

“Pasó  el  tiempo  y  fuimos  probados  emocional  y
financieramente. El enemigo siempre susurraría en nuestros
oídos para no volver a iglesia y dejarlo todo atrás. Me tentaría
a tomar mi propia vida. Pero perseveramos sirviendo y dando
ofrendas —A menudo dando lo que no teníamos. Al principio
de  año,  uno  de  mis  negocios  comenzó  a  crecer
sobrenaturalmente.  Nosotros  pasó  de  facturar  $  300  por
semana a $ 15,000 por semana. Dentro de poco luego, otro
negocio mío,  que se había secado incluso aunque habíamos
intentado  todo,  comenzamos  a  traer  $  5,000  al  mes  sin
mucho esfuerzo. Comenzamos a vender a través de Internet,
y, de la noche a la mañana, nuestras ganancias llegaron a $
10,000  por  mes.  Éramos  constantemente  agotando  el
inventario porque el volumen de Las ventas fueron mayores
que nuestras compras. Esto fue completamente ¡sobrenatural!

"Un año después, mientras oraba por ideas creativas, Dios me
dio la idea de formar una empresa que haga negocios entre los
Estados  Unidos  y  América  Latina.  Me  uní  a  dos  otras
corporaciones,  y literalmente pasamos de cero a $ 100,000
por mes en ventas. Sabemos que esto es un milagro de Dios
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porque habíamos intentado todo con nuestras propias fuerzas,
sin  Él,  y  habíamos  gastado  mucho  dinero  en  vano,  y  lo
habíamos  perdido  todo”.  Este  hermano  rompió  el  plan  de
contención del enemigo por su fidelidad a Dios, sus convenios,
sus oraciones, sus ofrendas, y su arduo trabajo. No se rindió
sino que perseveró hasta que él  experimentó el  avance que
necesitaba.

El avance espiritual es la clave para la expansión

Podemos comenzar a desactivar los esquemas y la experiencia
de Satanás avance espiritual al descubrir las respuestas a dos
preguntas esenciales: "¿Qué es un avance espiritual?" y "¿Por
qué  necesitamos  avances  espirituales?"  Entonces,  debemos
Aprenda  los  pasos  para  recibir  personalmente  un  avance
espiritual.

¿Qué es un avance espiritual?

Un avance es una intervención repentina de Dios que nos lleva
a través y más allá de lo que nos impide cruzando hacia un
nuevo territorio para el reino. Recibiendo el avance requiere
una "unción revolucionaria" o un "espíritu de poder ", de Dios,
que nos permite aumentar, multiplicar, expandir o agrandar
lo que nos ha dado.

Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el
poder de su poder. (Efesios 6:10)

La  palabra  "poder"  en  el  versículo  anterior  se  traduce  del
Palabra griega ischys , que significa "contundencia". Además
de  "  Poder  ",  ischys  indica  "habilidad",  "poder"  y  "fuerza"
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(fuerte, G2479). Este concepto de poder se puede comparar
con  el  Fuerza  militar  y  recursos  de  una  gran  nación.  La
"unción revolucionaria" o un "espíritu de poder" usa el fuerza
del reino de los cielos y su Dios todopoderoso, cuyo arsenal,
estrategias y  fuerzas avanzadas se  despliegan en destruir  el
plan de contención del  enemigo y extender el  territorio del
reino en la tierra.

"Sansón dijo: '... Con la quijada de un burro he matado ¡mil
hombres! '” (Jueces 15:16). Sansón era juez y guerrero en el
Antiguo Testamento. Cuando vino el espíritu de poder sobre
él, pudo matar a mil filisteos enemigos con solo una quijada,
así como para llevarlo sobre sus hombros pesadas puertas de
la ciudad y para derribar columnas masivas en el

Templo filisteo, matando a tres mil filisteos adicionales. (Ver
Jueces 16: 2–3, 21–30.) Cuando operaba bajo la autoridad de
Dios poder, no podía ser contenido. Dios nos dará la fuerza
para  eliminar  y  destruir  los  muros  de  la  enfermedad,  la
pobreza y opresión que intenta contenernos.

El poder de Dios en el área de lo espiritual, la guerra se
llama "poder".

¿Por qué necesitamos avances espirituales?

Necesitamos  avances  espirituales  porque  solo  Dios  puede
destrozar  las  limitaciones  que  Satanás  nos  impone,
liberándonos de lo que nos une. El enemigo nos atrapa para
que, incluso si nosotros moverse, nunca avanzamos, como una
persona  corriendo  en  una  cinta  de  correr  o  un  hámster
corriendo sobre una rueda. Nuestros esfuerzos son inútiles, y
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nosotros  están  continuamente  frustrados  Hasta  que  Dios
intervenga con un evento sobrenatural, no podemos cruzar a
nuevos territorios para el reino o progresar al siguiente nivel
de fe.

Cuando luchamos con absoluta futilidad contra algo, da
testimonio de nuestra debilidad. Solamente Dios puede

desarmar lo que nos une y nos retiene espalda.

Henry  y  Claudia  González  son  pastores  de  una  iglesia  en
Colombia. Cuando asistieron a nuestro quíntuple sobrenatural
Escuela  del  Ministerio,  su  liderazgo  era  pasivo  y  sentían
espiritualmente débil  La gente parecía abandonar su iglesia
tan rápido como vinieron, entonces su congregación no estaba
creciendo. Ellos también no habían podido penetrar en el área
de  los  milagros.  En  la  Escuela  del  Ministerio  Quíntuple,
recibieron paternidad espiritual y cubriendo para su iglesia.
Esto resultó en una radical transformación en su ministerio.
Comenzaron con 600 personas, y 120 de ellos salieron de la
iglesia. Sin embargo, después de eso, la congregación creció a
más de 1,000 miembros con el Además de nuevos creyentes.
La iglesia continúa creciendo y Los dones espirituales de la
congregación  han  sido  activados.  Además,  la  iglesia  pudo
pagar su hipoteca en solo seis meses!

Durante sus servicios regulares, Dios sana a las personas que
están que sufre de cáncer, leucemia, enfermedad pulmonar y
muchas otras enfermedades Uno de los milagros que tuvo el
mayor impacto fue la resurrección de un niño de ocho años
llamado Denis horas después de que fue declarado muerto. Su
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padre lo había llevado al doctor porque se quejaba de dolor en
la pierna. Él fue diagnosticado con un tumor maligno en su
fémur.  Después  Luego de realizar  más pruebas,  el  personal
médico  descubrió  que  sus  pulmones  También  habían  sido
afectados. El hospital pidió un médico consulta, y decidieron
que el fémur tenía que ser reemplazado. Durante la cirugía,
surgió una complicación que causó pérdida de sangre. El niño
entró en shock y murió en el quirófano habitación. Dos horas
después  de  que  todos  los  signos  vitales  de  Denis  tuvieron
desaparecido, el cirujano ortopédico, que era cristiano, Rezó
por él y reprendió al espíritu de la muerte. Para la gloria de
Dios, volvió a la vida! Denis testificó que mientras él estaba
muerto,  podía  verse  flotando  entre  las  nubes  con  Dios  el
padre. Nuevas pruebas revelaron que la metástasis en su Los
pulmones se habían invertido. Dios no solo había devuelto la
vida a Denis pero también lo curó de cáncer.

Otro testimonio notable fue reportado por un miembro de su
iglesia cuyo hermano había chocado su motocicleta contra un
auto  y  murió  al  instante.  El  hombre rezó  por  su  hermano,
¡reprendiendo el espíritu de la muerte, y el hombre resucitó!
Allí  También  fue  la  curación  milagrosa  de  un  niño  con
autismo que pasó sus días balanceándose de un lado a otro,
aparentemente inconsciente de realidad. Una semana después
de  que  este  niño  recibió  la  impartición  de  la  poder
sobrenatural de Dios, él estaba caminando, comiendo solo, y
en  pleno  contacto  con  la  realidad.  Además,  un  líder  en  la
iglesia oró por un bebé de veinte días que había nacido con
cáncer, y el bebé ahora está sano! ¡Alabado sea el Señor!
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Como parte de la multiplicación de su iglesia, Henry y Claudia
González han plantado siete iglesias en tierras donadas.  En
uno  de  esos  lugares,  tenían  un  brujo  para  un  vecino,  los
pastores decretaron que el brujo se iría en un mes. Después de
un mes, la esposa y el hijo del brujo vinieron a Cristo, y, un
mes después,  el  brujo también se salvó.  Hoy es un hombre
transformado, libre de brujería.

Estos  pastores  testifican:  "La  paternidad  espiritual  lanzó  el
herencia  de  lo  sobrenatural  y  nos  dio  seguridad  en  Dios
Propósito para nuestras vidas. Se desarraigó de nosotros y de
la iglesia, la pasividad, el desánimo y todo lo demás que nos
estaba frenando, y estableció Su reino en nuestro territorio."

El  enemigo trata de engañarnos manteniéndonos enfocados
en nuestro problemas y adversidades Él quiere que nuestras
circunstancias convertirse en nuestra realidad porque, de esa
manera,  fortaleceremos  aún  más  las  situaciones  negativas
como las confesamos repetidamente. Él quiere que olvidemos
que todas las circunstancias son temporales y tener una "fecha
de  vencimiento".  (Véase,  por  ejemplo,  1  Pedro  1:  6–7.)  Su
dificultad tiene una fecha de vencimiento porque su el avance
existe más allá del tiempo; es sobrenatural y es producido por
la fe.

Si nos centramos en nuestras circunstancias, nunca
sabremos hasta dónde debemos llegar.

Pasos para recibir un avance espiritual 

Muchas  personas  quieren  un  avance  espiritual  porque  son
infeliz por una situación particular en sus vidas. Sin embargo,
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recibir un avance requiere más que solo un deseo de activar el
espíritu de poder de Dios para destruir el  muro de Satanás
contención. Debemos seguir los siguientes pasos:

1. Negarse a tolerar la situación

Debemos superar la pasividad y el cumplimiento en nuestras
vidas  si  debemos  luchar  contra  el  enemigo.  Cuando  nos
enfermamos y cansado de cierta situación, cuando nos damos
cuenta  de  que  ya  es  suficiente  y  elegimos  no  tolerar  la
circunstancia por más tiempo, buscaremos desesperadamente
a Dios. Reconoceremos que estamos al final de nuestra propia
fuerza y habilidad y confiaremos solo en la suya. Esto es lo que
sucedió con los diez leprosos que Jesús sanó, particularmente
al  leproso  samaritano  que regresó  a  gracias  a  Jesús  y  dale
gloria a Dios. (Véase Lucas 17: 11–19.) Si los leprosos pueden
decir "Esto es suficiente", tomar una decisión de vivir y buscar
la  liberación  de  Dios,  ¿por  qué  no  podemos?  Cuando
encontremos  nosotros  mismos  esclavizados  a  un  problema,
hábito,  adicción  o  dificultad,  debemos  comenzar  a  decir:
"¡Basta! ¡Termina aquí! No ¡más! ¡Esta fue la última vez!

2. Estar lleno de justa indignación

Cuando  el  rey  David  era  joven,  estaba  lleno  de  justa
indignación contra el enemigo de Israel, entonces él desafió a
Goliat,  el  gigante filisteo,  matándolo con el  dios espíritu de
poder.  (Ver  1  Samuel  17:26,  32.)  Cuando  tres  hebreos  los
hombres jóvenes que vivían en el exilio en Babilonia fueron
amenazados con sus vidas si no practicaban la idolatría, eran
lleno de celo sagrado, y declararon al rey que no adoraría a
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dioses falsos ni se arrodillaría ante la imagen dorada. Dios los
rescató después de que fueron arrojados a un horno de fuego,
y también silenció a sus enemigos y les dio favor con el rey.
(Véase Daniel 3: 13–30.) Del mismo modo, cuando estamos
confrontado  por  enfermedad,  falta  financiera,  discordia
matrimonial,  pecado,  esclavitud,  o  cualquier  otra  cosa  que
amenace  con  destruirnos,  entonces  nosotros  también
podemos  ser  vencedores  y  recibir  nuestros  avances  por
respondiendo en justa indignación. El enemigo sabe cuándo
somos serios y llenos de celo sagrado, tal como nuestros hijos
saben  cuándo  hablamos  en  serio  y  no  permitiremos  que
sobrepasen sus fronteras

3. Ejercicio "Violencia espiritual"

Cuando buscamos a Dios, y Él nos da el espíritu de poder, o
unción revolucionaria, debemos comenzar a impulsar lo que
ha  sido  contenido  Debemos  volvernos  espiritualmente
violentos, no físicamente violento Debemos enojarnos con el
diablo y sus demonios, no con Dios u otras personas. De lo
contrario, nuestro La violencia no será de Dios ni será santa.
Santa indignación lucha contra la injusticia, la enfermedad, la
pobreza, la depresión y todas Las otras obras del diablo.

Desde los días de Juan el  Bautista hasta ahora el  reino del
cielo sufre violencia, y los violentos lo toman por la fuerza.
(Mateo 11:12)

Una traducción más literal de este versículo podría leer, "Del
días  de Juan el  Bautista  hasta  ahora,  el  reino de los  cielos
tiene sido gobernado por la fuerza, y solo aquellos en el poder
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lo controlan”. Dios tiene el control de todo, pero nos ha dado
autoridad y poder para ejercer dominio en el territorio al que
tiene  nos  asignó  ¿Por  qué  necesitamos  ser  "violentos"  en
nuestro gobierno? Porque estamos en una guerra constante
con  el  reino  de  las  tinieblas,  luchando  sobre  quién  tendrá
dominio sobre varios territorios en la tierra, ya sean lugares
físicos, personas o áreas de influencia. Dios ha dado dominio a
sus  personas,  y  el  dominio es  el  poder  territorial  más alto.
Esto  es  la  razón por  la  cual  Satanás  ha luchado contra  los
seres humanos desde el  comienzo de la  creación y por qué
continúa luchando contra ellos hasta el día de hoy.

Jesús  nos  enseñó  que  para  derrotar  al  "hombre  fuerte"  o
Satanás,  nosotros  debe  atarlo.  (Véase,  por  ejemplo,  Mateo
12:29.) Comenzamos a hacer esto es confesando a Jesucristo
como el Señor de nuestras vidas, porque la frase "Jesús es el
Señor" es una expresión territorial: La palabra Señor significa
autoridad absoluta y Maestro.

Para establecer su autoridad en cualquier lugar,
siempre debes declarar el nombre de Jesús.

Veamos ahora más de cerca las implicaciones de Mateo. 11:12:

 "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora...": Juan el
Bautista fue el primero en predicar el evangelio de Reino.
La  batalla  contra  el  reino  de  la  oscuridad  comenzó
entonces  y  ha  continuado  durante  todo  el  éxito
generaciones.
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 "El reino de los  cielos  sufre  violencia...":  ¿Por qué? ¿El
reino  de  los  cielos  sufriría  violencia?  Cada  vez
manifestamos  el  reino  reprendiendo  una  enfermedad,
liberar  a  alguien  de  la  esclavitud  de  las  drogas  o
establecer alguien libre de trauma mental o emocional,
ganamos respaldar un territorio para Cristo y eliminar el
reino  de  oscuridad.  Como  hemos  visto,  cuando
comenzamos a tomar dominio sobre un territorio donde
Satanás  ha  estado  gobernando,  él  pelearé  de  vuelta.
Además, cuando el enemigo pierde un territorio, nunca
dejará de intentar recuperarlo. Esto es por qué siempre
debemos estar atentos a sus planes y resistirnos ataques
(Véase Lucas 11: 24–26.)

 “Los violentos lo toman por la fuerza”: el reino de Dios es
no avanzado por personas tímidas, pasivas o débiles que
tienen  conformado con  no  hacer  nada.  Anteriormente,
aprendimos que el diablo ha extendido una mentira por
toda la iglesia de que no estamos responsable de hacer
cualquier cosa porque Jesús ya tiene logrado todo en la
cruz. Mucha gente cree que Dios nos da todo gratis, sin
necesidad  de  ningún  esfuerzo  de  nuestra  parte.
Ciertamente es cierto que Dios nos da gracia en Cristo,
que es indispensable para el perdón y por recibir todas
sus  bendiciones.  No  merecemos  nuestra  redención,  y
nunca  podríamos  pagarla.  Sin  embargo,  si  nosotros
debemos poseer todo lo que Jesús ganó para nosotros,
debemos ¡Todavía lucha contra el  enemigo en el poder
del poder de Dios! Cuando recibimos a Jesús, nos dio su



403

Espíritu,  su  fuerza,  y  sus  armas  sobrenaturales  para
retomar  lo  que  Satanás  tiene  robado  de  nosotros,
estableciendo el reino de Dios por fuerza espiritual.

Si queremos un avance, por lo tanto, debemos ser militantes
en  ejercicio  de  los  principios  del  reino.  Este  es  un  asunto
espiritual,  y  se  aplica  a  todos  nosotros,  ya  sea  que nuestra
personalidad natural sea asertivo o callado. La pasividad nos
dejará heridos espiritualmente en lugar de asegurar nuestros
avances.  Debemos ser  despiadados  con el  enemigo,  ¡quiere
destruirnos!  Demoníaco  las  fortalezas  temblarán  y  caerán
mientras empujamos contra ellas en el poder de Dios

Hay algunas personas que han aprendido a romper ladrillos
con sus manos o pies. Son capaces de hacer esto porque Ver
más allá de los ladrillos. Del mismo modo, debemos poder ver
más allá de nuestras circunstancias para romperlas. A use otra
ilustración, una gallina no facilita el nacimiento de sus pollitos
rompiendo  el  exterior  de  las  conchas  en  las  que  Están
encerrados. Las chicas mismas deben liberarse por picoteando
el interior de las conchas con sus picos. De otra manera, no
obtendrán la fuerza que necesitan para vivir una vez que estén
fuera de la cáscara. Del mismo modo, nosotros somos los que
debemos  empujar  contra  la  contención  del  enemigo!  Pero
Dios  nos  da  su  fortaleza  del  Espíritu  Santo  que  mora  en
nosotros  para  permitirnos  hacer  esto.  En  el  proceso,  nos
haremos más fuertes para cumplir nuestro papel en el Reino.
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Hasta que el espíritu de poder descienda sobre nosotros,
nosotros no podrá empujar a través del enemigo Muros de

contención.

Ser  espiritualmente  violento  no  significa  necesariamente
hacer un mucho ruido o gritar en la parte superior de nuestros
pulmones. Significa Ejercer la autoridad y el poder de Dios.
Jesús  fue  el  más  Hombre  compasivo  que  caminó  sobre  la
tierra,  pero  fue  También  el  más  violento  espiritualmente  a
través del poder del Espíritu.

Era fuerte y firme, y nunca toleró la religiosidad, el pecado,
enfermedad o muerte. Del mismo modo, el espíritu de poder
de Dios vendrá sobre nosotros, capacitándonos para empujar
agresivamente las cosas que nos han mantenido estancados.
En las Escrituras, vemos que cuando el espíritu de poder vino
sobre  los  israelitas  después  de  que  entraron  la  tierra
prometida,  los  muros de Jericó se  derrumbaron (ver  Josué
6:20),  y  cuando  el  espíritu  de  poder  vino  sobre  el  apóstol
Pablo, reprendió el espíritu de adivinación (ver Hechos 16: 16-
18).  Por  cada  avance  que  experimentemos,  la  violencia
espiritual será manifestada.

Podemos tomar  y  controlar  territorio  para  el  reino  cuando
tener poder, pero no podemos ejercerlo a menos que estemos
bajo  autoridad espiritual  Este  es  un principio  del  reino.  La
clave  es  ¡obediencia!  Nadie  puede  expandir  el  reino  por  la
fuerza, lanzando fuera demonios y curando a los enfermos, a
menos que se someta al  reino gobierno, y el  diablo lo sabe
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bien. El reconoce los que hablan con el peso de la autoridad y
los que no lo hagas.

La autoridad es algo que debe ser reconocido y recibido.

Hoy, en algunos círculos cristianos, la gente discute entre ellos
mismos sobre el método apropiado para expulsar demonios.
Como  un  resultado,  cuando  los  demonios  se  manifiestan,
generalmente  toma  mucho  tiempo  para  ellos  para  ser
expulsados. En la iglesia primitiva, la expulsión de demonios
se logró de manera rápida y eficiente,  porque los demonios
reconocieron el gobierno de Dios en los discípulos de Jesús.
Los demonios se vieron obligados a obedecer, sabiendo que
los discípulos hablaron en nombre del Rey de reyes.

Por  eso,  para  expandir  el  reino,  debemos  establecer  la
autoridad  de  Dios  en  nuestros  hogares,  negocios,  iglesias,
ministerios, comunidades y naciones. Si no establecemos La
autoridad  de  Dios  y  someterse  a  su  gobierno  superior,  no
tenemos derecho legal de ejercer su poder. Cuando el enemigo
no  ve  El  gobierno  de  Dios  en  nosotros,  desafía  nuestra
autoridad y se niega a irse. ¿Podría ser esta la razón por la que
a menudo no irá? cuando le decimos que lo haga? ¿Podría ser
que  le  hayamos  otorgado  el  derecho  legal  a  permanecer
porque  no  estamos  sometidos  a  Dios  y  ¿Sus  autoridades
humanas  delegadas?  Por  lo  tanto,  sometámonos  a  Dios  y
avanzar su reino con autoridad y fuerza.

Si no estás sometido, no estás en gobierno.

4. Ofrecer alabanza gloriosa y espontánea a Dios
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“¡Canta,  oh  estéril,  tú  que  no  has  nacido!  Irrumpir  en
cantando y llorando en voz alta, ustedes que no han trabajado
con ¡niño! Porque más son los hijos de los desolados que los
hijos de la mujer casada ", dice el Señor. (Isaías 54:1)

Al igual que la mujer estéril representada en el verso anterior,
muchos las personas no producen fruta en varias áreas de sus
vidas debido a un espíritu de infertilidad que les está robando
la expansión y bendición Por ejemplo, cada vez que están a
punto de encontrar un trabajo, cerrar un negocio, casarse o
terminar un importante proyecto, un espíritu de esterilidad o
aborto espontáneo hace que perder su bendición La solución a
la inutilidad es espiritual avance y el paso final en el proceso
de  recepción  avance  es  ofrecer  alabanzas  gloriosas  y
espontáneas a Dios.

Alégrate,  da  gritos  de  jubileo,  ofrece  a  Dios  una  alabanza
exuberante,  ¡canta  una  nueva  canción  al  Señor!  Debemos
alabar  a  Dios  en medio de nuestro dolor,  incluso si  parece
anormal hacerlo. Mientras buscamos un avance, el proceso no
tiene que tener sentido para nuestro razón humana, porque la
razón no produce fe. El principio del reino aquí es invadir el
reino de las tinieblas a través de canciones inspiradas por el
Espíritu de Dios.  La manifestación del  Espíritu puede venir
sobre nosotros de repente no soy refiriéndose a las canciones
regulares que solemos cantar en la iglesia, aunque Podemos
comenzar  con  esas  canciones.  Me  refiero  a  lo  que  llamo
"Ráfagas  repentinas"  de  la  canción.  No se  trata  de  nuestro
canto canción,  deteniéndose  y  esperando el  gran avance de
continuar cantando en voz alta hasta que llegue el espíritu de
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poder sobre nosotros. Debemos continuar presionando contra
el reino de oscuridad a través de la canción porque estamos en
el proceso de dar a luz algo en el Espíritu.

Alabanzas altas y espontáneas nacimientos avances
sobrenaturales.

No dejes  de  cantar,  canta  canciones  celestiales;  irrumpió  a
través de la oscuridad con alabanza al Señor. Alégrate, porque
eras antes estériles pero ahora son fructíferos. Grita con voz
de jubileo ¡ahora mismo! Donde quiera  que esté,  el  avance
está  en  camino.  Este  llevará  fuera  de  tu  vida  espiritual,
personal, vocacional o embarazo ministerial para que puedas
derribar al enemigo muros de contención, avanzar el territorio
del reino de Dios, y destruye las obras del diablo.

Establezca el reino en su área de influencia

Agrande  el  lugar  de  su  tienda  de  campaña  y  deje  que
extiendan  el  cortinas  de  tus  viviendas;  no  sobra  alarga  tu
cuerdas y fortalece tus apuestas. (Isaías 54: 2)

Cuando  el  espíritu  de  poder  venga  sobre  nosotros,  nos
extenderemos  al  norte,  sur,  este  y  oeste.  Las  barreras  que
obstaculizaban  seremos  desglosados,  los  límites  que  se  nos
impusieron  caerá.  Luego,  expandiremos  el  reino
multiplicando  nuestros  ministerios,  iglesias,  negocios  y
regalos. El espíritu de poder estará sobre nosotros para traer
grandes avances. Hoy es ¡El día de la expansión en nuestras
vidas! 
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Esto es lo que le pasó a un pastor de Venezuela. Durante una
conferencia  juvenil  que  nuestro  ministerio  patrocinó  en  su
país, El pastor Gregory testificó que le había dado una palabra
profética,  alguna  vez  antes  y  que  desde  entonces  se  había
cumplido.  Dios  tenia  me  mostró  que  el  pastor  Gregory
establecería  una  escuela  y  una  estación  de  radio.  Ambas
palabras  se  cumplieron.  Ellos  tienen  la  escuela  y  también
recibieron aprobación para una radio comercial estación. Un
tiempo después, el pastor Gregory asistió a lo Supernatural.
Fivefold  Ministry  School,  donde  publiqué  un  informe
financiero avance a todos los asistentes, bajo la dirección de El
espíritu santo.

Después  del  regreso  del  pastor  Gregory  a  Venezuela,  un
hombre  de  negocios  lo  buscó  y  dijo:  "El  Señor  no  me  ha
permitido  dormir  pero  me  ha  instado  a  sembrar  cuatro
millones  de  bolívares  en  tu  ministerio."  Más  tarde,  otro
empresario sembró $ 1.5 millones dólares y luego otro medio
millón de dólares. Una ola de ¡La provisión sobrenatural había
sido liberada! Alguien más dio Pastor Gregory un nuevo SUV
e incluso  pagó el  pasaje  aéreo  por  su  Toda la  familia  para
viajar.  Su  iglesia  ha  experimentado  creatividad  milagros  y
curaciones,  que  han  tenido  un  gran  impacto.  Este  pastor
alegremente  testificó  que  su  congregación  ahora  es  un
megaiglesia! La influencia del poder sobrenatural de Dios es
evidente  en  su  vida  y  ministerio.  Cuando  terminó  de
compartir su testimonio, lo abracé y ministré la presencia de
Dios  y  paternidad espiritual  para  él.  El  pastor  Gregory  era
visible y profundamente tocado por Dios. 
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El propósito de un avance espiritual es La expansión del
reino.

Jesús dijo: "No me elegiste, pero yo te elegí a ti y te nombró
que debías ir y dar fruto, y que tu fruto debe permanecer...
“(Juan 15:16). Si tu vida no es dando fruto para Dios, o si su
ministerio  no  es  efectivo,  pregunte  usted  mismo  preguntas
como estas:

 ¿En  qué  territorio  o  esfera  de  influencia  he  estado?
asignado por Dios?

 ¿Por  qué  estoy  en  mi  territorio  actual?  ¿Dejé  que  las
circunstancias guiarme hasta aquí? ¿Vine por mi propia
elección? O Dios plantarme aquí?

 ¿Mi propósito está conectado a este territorio?

 ¿Quién es mi autoridad delegada? Por ejemplo, mi pastor
o apóstol? ¿Le estoy permitiendo entrenar, discipular y
guiar?  de acuerdo a la Palabra de Dios?

 ¿Estoy llevando el tipo de fruta que dura?

Cuando Dios nos llama, también nos capacita, dándonos los
recursos  que  necesitamos  para  cumplir  sus  propósitos.  A
diferencia  de,  cuando  no  hemos  sido  asignados  a  un
determinado  territorio,  o  cuando  no  hemos  sido  enviados
adecuadamente  por  el  delegado  de  Dios  autoridad,  no
tendremos dominio  sobre ella.  De nuevo,  el  enemigo y  sus
demonios  saben  reconocer  a  hombres  y  mujeres  que  están
funcionando fuera de sus esferas de influencia o autoridad.
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A veces, nuestra asignación de Dios implicará estar en pleno
ministerio del tiempo; sin embargo, Dios llama a los creyentes
a muchos campos, como como derecho, gobierno, educación,
artes, ciencia y Ingeniería. Si Dios te ha asignado que traigas
reforma a tu sistema educativo de la ciudad, por ejemplo, Él te
apoyará,  independientemente  de  lo  imposible  que  pueda
parecer la tarea, porque eso es tu territorio Dios te colocó allí,
y su poder regresará a usted arriba Todos debemos estar en el
proceso de cumplir con nuestras tareas. Cada uno de nosotros
necesita buscar a Dios fervientemente para descubrir nuestro
asignación particular A través de las parábolas de los talentos
y las minas, Jesús explicó que cuando somos fieles en lo que
Dios  nos  ha  dado  que  hacer,  ejerciendo  una  buena
administración de la dones que ha dado, nos recompensará
con mayor territorio y responsabilidad. Además, como somos
fieles en la tierra, seremos recompensados en la eternidad.

Si Dios te ha plantado en un lugar, entonces deberías ver la
evidencia de ello por tu fecundidad. Creo que si eres próspero
donde estás, entonces estás en el territorio correcto, porque
cuando encuentras tu propósito y lo persigues con integridad,
la prosperidad de Dios estará contigo en cada área de su vida.

Cuando ocurre un avance espiritual, nuestra vieja
mentalidad de limitación cambia a una mentalidad de

expansión.

Demuestre el reino del poder aquí y ahora 

¡El desafío del reino está en el aquí y ahora! Dioses El reino es
la atmósfera, el gobierno y la cultura del cielo traído a la tierra



411

para  que  Jesús  pueda  ser  Rey  y  Señor  de  nuestro  vidas  y
Satanás pueden ser removidos de nuestro medio. Cuando un
corazón se transforma, cuando una persona enferma se cura,
cuando  alguien  sufriendo  de  opresión  se  entrega,  vemos
manifestaciones del poder del reino de Dios. Trayendo tales
manifestaciones del cielo a la tierra es lo que nacimos para
hacer; Por eso Dios nos dio poder, dones y habilidades.

A través de este libro, has sido equipado con revelación del
reino de poder aquí y ahora. Cuando el Espíritu Santo viene
sobre ti,  entonces recibirás el  poder de Dios y bautismo de
fuego, encendiéndote para manifestar Su reino donde quiera
que vayas,  gobernando sobre la  enfermedad,  el  pecado,  los
demonios, la pobreza, y muerte Esta es la temporada para la
manifestación de Dios niños en la tierra Dios te creó para ir al
mundo  con  todos  los  dones  y  bendiciones  que  Él  te  ha
otorgado para que tú puede expandir y multiplicar el reino en
la tierra.  Como tú lo haces estas cosas,  Él  aumentará tu fe,
poder y bendiciones, permitiéndole continuar extendiendo Su
reino en el mundo. ¿Estás listo para expandir el reino de Dios
aquí y ahora? Si tú Todavía no he recibido a Jesús como tu
Señor y Salvador, quiero darle otra oportunidad para hacerlo
ahora  mismo.  No  lo  harás  ser  capaz  de  recibir  avances  y
expandir  el  reino  si  Aún  no  eres  ciudadano  del  reino.  ¡No
esperes más! 

Padre celestial, reconozco que soy un pecador y que mi El pecado
me separa de ti. Hoy creo que Jesús murió por mí en la cruz y que lo
resucitaste de entre los muertos, yo me arrepentirme de todos mis
pecados y, por mi propia voluntad, confesar a Jesús como mi Señor
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y salvador. Renuncio a cada pacto que he hecho con el mundo, con
mi carne y con el demonio, y ahora haz un nuevo pacto contigo. Le
pido a Jesús que entre en mi corazón y cambiar mi vida Si muriera
ahora, sé que Me recibirías en tus brazos. ¡Amén!

Si acabas de rezar esta oración, o si anteriormente aceptó a
Cristo  pero  aún  no  ha  recibido  el  bautismo  en  el  Espíritu
Santo,  reza  lo  siguiente  para  que  puedas  estar  lleno  del
Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas.

Recuerde que el propósito de ser bautizado con el Espíritu es
recibir poder sobrenatural para vencer el pecado, la tentación,
enfermedad, pobreza, demonios y muerte, y tener victoria en
Cualquier otra circunstancia adversa de la vida.

Padre celestial, soy tu hijo y te pido que me llenes con tu precioso
Espíritu Santo. Como el espíritu me da enunciado, ahora empiezo a
hablar en otras lenguas.

Continúa orando con la expectativa de que, ahora mismo, lo
harás hablar en un idioma celestial Si ha recibido a Jesús y ha
sido bautizado en el Espíritu, y si quieres que Dios te use de
maneras cada vez mayores para Su reino,  por favor reza lo
siguiente:

Padre celestial, soy tu hijo amado. Soy un rey y sacerdote bajo tu
autoridad  que  gobierna  sobre  mi  territorio  en  Tu  reino  Soy  un
guerrero, teniendo Tu espíritu de poder para derriba los muros de
contención de Satanás y recibe Tu avances para la mayor expansión
de tu reino. Vive en mí hoy y deja que Tu Espíritu se mueva en mi
vida.  Deja  mi  corazón  siempre  sea  receptivo  y  obediente  a  su
propósito y será. Que venga tu reino y se haga tu voluntad la tierra
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como es  en el  cielo,  en  el  aquí  y  ahora,  y  para  todos eternidad.
Amén y amén!


